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Abreviaturas y acrónimos
ADEA Asociación para el Desarrollo de la Educación en África
API
Interfaz de programación de aplicaciones
AU
Unión Africana
DBMS Sistema de administración de base de datos
DHIS2 Software de información de salud del distrito
EAMS Sistema de seguimiento a matrícula y asistencia
EMIS
Sistema(s) de información para la gestión de la educación
GPE
Asociación mundial para la educación
HISP
Programa de sistemas de información sanitaria
LMICS Países de bajos y medianos ingresos
MoE
Ministerio de Educación
OLAP Procesamiento analítico en línea
OTP
Procesamiento transaccional operativo
RDBMS Sistema de gestión de bases de datos relacionales
SaaS
Software como servicio
SABER Enfoque sistémico para lograr mejores resultados en la educación
SCI
Save the Children International
SCN
Save the Children Noruega
SDG
Objetivo de desarrollo sostenible
TPS
Sistema de procesamiento de transacciones
UIS
Instituto de Estadística de la UNESCO
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
URS
Requerimientos de usuario
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"Hemos agregado mucho material cultural nuevo, cuyo valor no
se puede descartar; sin embargo, por lo general, no va con
nuestro propio estilo o está tan alejado de él que podemos usarlo
en el mejor de los casos como decoración y no como material
para construir. Es bastante comprensible por qué nos hemos
equivocado tanto en nuestra elección. En primer lugar, hay
mucho que elegir, y ha habido muy poco de dónde hacerlo".
Ki Hajar Dewantara, Educador indonesio (1935)
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Cómo utilizar este documento
?
Equipos que
comienzan de
cero
1

Utilizar el kit de herramientas
para definir las necesidades
(pág.15) para comprender lo que
necesita su sistema.

2

Revisar las vías de solución
(pág.14) para comprender las
compensaciones entre varios
enfoques y decidir cuál es el
apropiado para su contexto.

3

Una vez que se seleccione
la opción adecuada, seguir
los pasos correspondientes
a la derecha.

A
Equipos que
buscan mejorar su
EMIS existente

B
Equipos que
desarrollan su
propia solución

1

Utilizar el kit de
herramientas para definir las
necesidades (pág.15) para
definir sus necesidades.

1

Utilizar el kit de
herramientas para definir
las necesidades (pág.15)
para comprender lo que
necesita su sistema.

2

Revisar el marco de criterios
para la selección del sistema
(pág.23) para evaluar su
sistema actual.

2

3

Completar la hoja de
puntuaciones (pág.46). Para
cada categoría, determinar si
una característica:
• No existe - 0
• Existe en parte - 1
• Está bien desarrollada - 2

Revisar el marco de
criterios para la selección
del sistema (pág.23) para
garantizar que se aborden
todas las categorías.

3

Completar la hoja de
puntuaciones (pág.46).
Para cada categoría,
determinar si una
característica:
• No es necesaria - 0
• Es útil - 1
• Es obligatoria - 2
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C
Equipos que buscan
elegir una solución de
venta en el mercado
1

Utilizar el kit de
herramientas para definir
las necesidades (pág.15)
para comprender lo que
necesita su sistema.

2

Revisar el marco de criterios
para la selección del sistema
(pág.23) a evaluar las
soluciones disponibles.

3

Completar la hoja de
puntuaciones (pág.46).
Para cada categoría,
determinar si una
característica:
• No existe - 0
• Existe en parte - 1
• Está bien desarrollada - 2
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Parte 1:

Introducción

Antecedentes
El seguimiento efectivo de la matrícula y asistencia de
estudiantes (y maestros) puede proporcionar a las partes
interesadas en la educación, la salud y la protección infantil, así
como a las organizaciones que las apoyan, información
adecuada y oportuna a partir de la cual pueden adapar su
programación. Por ejemplo, estas herramientas pueden ser de
considerable beneficio para garantizar que todos los niños
regresen a la escuela después de los cierres de las mismas.
Un buen sistema de matrícula y asistencia (EAMS) debería
actuar como un conducto a través del cual los datos sin
procesar de la matrícula y la asistencia se convierten en
información útil y utilizable.

Un buen sistema es una herramienta necesaria para gestionar
con éxito los resultados educativos. Los objetivos generales de
este kit de herramientas son ayudar a los equipos a responder
tres preguntas clave:
•

¿Cuáles son las características de un buen sistema

Children (SC) y otros socios de desarrollo. Este marco ofrece a
los equipos una herramienta para determinar la calidad y
aplicabilidad de un EAMS.
El marco es muy flexible y lo pueden utilizar escuelas,
gobiernos, programas educativos, donantes y otras partes
interesadas externas, así como desarrolladores de sistemas, para
abordar diferentes objetivos:
• SC y los socios pueden usarlo para evaluar sistemas de
venta en el mercado en su búsqueda de una solución
adecuada.
• SC y los socios pueden usarlo para evaluar la calidad y la
integridad de su sistema existente (obtenido en el mercado
o desarrollado internamente) para ayudar a identificar
mejoras.
• SC y sus socios pueden usarlo para definir, resaltar y puntuar
las cualidades y capacidades que les gustaría tener en un
sistema de seguimiento de matrículas y asistencia.

de matrícula y asistencia?

•

¿Cuáles son las necesidades específicas de nuestro
contexto y las de nuestros usuarios principales?

•

¿Cuál es el proceso adecuado para identificar y
adquirir tal sistema?

Propósito
El propósito principal de este marco de criterios para la
selección de sistemas es presentar un mecanismo para analizar
las herramientas tecnológicas usadas para rastrear y hacer
seguimiento a la asistencia y la matrícula en las escuelas
(denominadas de ahora en adelante como EAMS en este
documento), tanto las que se compran en el mercado como las
desarrolladas internamente por Save the

El marco también tiene como objetivo eliminar la idea errónea
que con frecuencia tienen las partes interesadas en la
educación de que los sistemas de matrícula y asistencia son
simplemente una base de datos o un sistema de tecnología de
la información (TI). En realidad, es una herramienta que no
solo existe dentro del sistema de información para la gestión
de la educación (EMIS), sino en el sistema educativo en
general. Es un componente importante que puede utilizarse
para informar la toma de decisiones, predecir tendencias
intersectoriales y actuar como una alerta temprana de
problemas socioeconómicos más amplios.

Un buen sistema de seguimiento a matrículas, asistencia y
ausentismo tiene el potencial de mejorar significativamente
el trabajo de los profesionales de la educación,
permitiéndoles hacer un mejor
seguimiento de los estudiantes, los docentes, las escuelas y los
centros de aprendizaje, todo mientras trabajan con un número
creciente de estudiantes. Permitirá a los supervisores hacer un
mejor seguimiento del trabajo que tienen bajo su
responsabilidad, brindar una mejor orientación a su personal y
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Figura 1 Datos urgentes bajo COVID-19
En junio de 2020, algunas escuelas salían del periodo de cierre a nivel
nacional debido a la pandemia generada por el nuevo coronavirus SARSCoV-2 y otras permanecían cerradas. A la luz de esto, el UIS publicó una
guía sobre datos esenciales en estas circunstancias, 1 que enfatizó la
necesidad de conservar datos esenciales o mínimos sobre:

La participación de los
estudiantes en todas las
plataformas (o
aprendizaje a distancia,
de manera más general)
de educación
desagregada por las
características
individuales de los
estudiantes, como género
y nivel de pobreza.

La participación de los
maestros en todas las
plataformas (o
aprendizaje a distancia,
de manera más general)
de educación
desagregada por las
características
individuales de los
maestros, como género o
estado del contrato.

El uso de pruebas cortas y
rápidas para medir con
frecuencia el aprendizaje
de los estudiantes.

Lo aprendido a partir de esta situación podría aplicarse a asuntos más
amplios relacionados con otras emergencias, refugiados y personas
internamente desplazadas.
1. "The Need to Collect Essential Education Data During the COVID-19
Crisis" en
http://uis.unesco.org/en/news/fact-sheet-essentialeducation-data-collection- during-covid-19-crisis

estudiantes y señalar las áreas que requieren mayor atención.
También puede ayudar a los planificadores escolares a
orquestar su trabajo permitiéndoles hacer seguimiento a los
diferentes resultados educativos a través de un conjunto de
indicadores bien elegidos e informando las decisiones operativas
y estratégicas críticas.
Por ejemplo, el absentismo podría indicar que los padres
mantienen a sus hijos alejados de las escuelas debido a la
presencia de milicias armadas en la comunidad o al brote de una
enfermedad que no ha llamado la atención de los funcionarios
de salud. Los datos y las tendencias de la matriculación podrían
usarse para comprender si
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los padres consideran que las escuelas son seguras después de
una pandemia, como en el caso del ébola en África occidental.
En este caso, los esfuerzos y campañas de Comunicación para el

Desarrollo (C4D) se podrían orientar y personalizar
adecuadamente para los contextos locales, además de utilizar

Figura 2 Partes interesadas y su uso de una herramienta de matriculación y asistencia 2
Parte interesada

Uso principal

Ministerio de Educación (o
el organismo que produce
las estadísticas escolares)

Planificación, presupuestación, seguimiento y evaluación de indicadores de asistencia y matriculación; asignación de
recursos (infraestructura, personal, logística); formulación e implementación de políticas; gestión general del sector
educativo.

Directores de oficinas de
educación regionales /
metropolitanas /
municipales / distritales

Planificación, presupuestación, seguimiento y evaluación de indicadores de asistencia y matriculación; asignación de
recursos (infraestructura, personal, logística); formulación e implementación de políticas (infraestructura, personal,
logística); uso de la herramienta como base de datos (para recursos, personal, estudiantes); gestión eficiente, incluida
la formación y la rehabilitación.

Oficina del Servicio Nacional de
Educación (directores adjuntos
y oficiales programados)

Planificación, presupuestación, seguimiento y evaluación de indicadores de asistencia y matriculación; asignación de
recursos (infraestructura, personal, logística); desembolso de subvenciones por capitación; implementación e
interpretación de políticas; gestión escolar eficaz y estratégica, incluida la formación y la rehabilitación; otros (por
ejemplo, seguimiento de la matriculación de referencia).

Asambleas metropolitanas /
municipales / distritales

Planificación, presupuestación, seguimiento y evaluación de indicadores educativos; asignación de recursos; como
inventario de recursos (de infraestructura, subvenciones de capitación, logística); formulación, implementación y
proyecciones de políticas; otros (por ejemplo, intervenciones políticas, comprobación del estado de la tasa de
abandono, etc.).

con los insumos, procesos y resultados educativos.

Maestros

Seguimiento y evaluación del desempeño de asistencia del estudiante a la escuela o a clase; implementación de
políticas; alerta temprana para estudiantes en riesgo.

Se utilizó un cierto nivel de generalidad en la construcción

Padres / Cuidadores

Informe de estado sobre la asistencia y matriculación de maestros/estudiantes a las escuelas/clase
(instalaciones y desempeño); informe de asistencia / absentismo.

Escuelas (directores,
coordinadores)

Para planificar, presupuestar, monitorear y evaluar los indicadores de asistencia y matriculación de una escuela
individual; asignación de recursos (infraestructura, personal, logística); producción de informes de estado sobre el
desempeño escolar; como base de datos / inventario (para recursos, personal, estudiantes); gestión eficiente,
incluida la formación y la rehabilitación; evaluación de las fortalezas y debilidades de las escuelas individuales.

Comunidad, organizaciones
de la sociedad civil,
asociaciones de profesores y
de padres

Selección de escuelas, como base para apoyar a las escuelas y a los alumnos (p. ej., desarrollo de infraestructura);
esfuerzos de promoción; apoyo para la toma de decisiones de la comunidad.

Organizaciones no
gubernamentales (ONG)

Ofrecer asistencia / apoyo cuando sea necesario (por ejemplo, infraestructura); ofrecer materiales y adjudicaciones para
capacitación, enseñanza y aprendizaje a estudiantes y trabajadores del sector educativo que lo merezcan; realizar
campañas de matriculación y expansión para las comunidades que experimentan altas tasas de deserción; solicitar apoyo
para la creación de capacidad; abogar por la mejora de los estándares de asistencia y matriculación cuando los
estándares actuales están fallando.

Investigadores

Seguimiento y evaluación de indicadores de asistencia y matriculación; brindar sugerencias y recomendaciones
sobre los resultados de la investigación educativa; previsión.

Organizaciones multilaterales
de desarrollo y agencias
bilaterales

Planificación, presupuestación, seguimiento y evaluación de indicadores educativos; investigación para identificar
aquellas áreas que necesitan asistencia y mejora; ayudar al sector educativo a través de la capacitación, la dotación de
recursos y la provisión de infraestructura; evaluación comparativa con otras naciones y estándares internacionales; como
base para obtener fondos para la mejora educativa.

Estudiantes

Seguimiento y reporte de su asistencia.

los datos para orientar y personalizar mejor las campañas de
comunicación y participación de la comunidad.

Los planificadores escolares pueden utilizar los datos de
matriculación y renovación de matrículas para asignar recursos
donde más se necesitan y fomentar la toma de decisiones y la
planificación con base en los datos.

Como tal, un marco basado en una buena investigación sienta las
bases para evaluar los sistemas de matriculación y asistencia con
el objetivo de ayudar a los países a utilizar los datos de
matriculación para monitorear el progreso general relacionado

del marco para satisfacer las necesidades de una audiencia
diversa. En consecuencia, los factores específicos de la
organización o del proveedor en cuestión (por ejemplo, la
etapa de desarrollo, las perspectivas de crecimiento y la
cantidad y complejidad de los productos) deben agregarse
caso por caso. Dado que el marco es una herramienta, el
evaluador debe comprender la situación y aplicarlo de la
manera más lógica y eficaz.

2. Aheto y Fletcher (2012) modificado
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Estándares

Marcos para evaluar la calidad del EMIS

A partir de los estándares de la industria informática,
como el Grupo

Gartner2,

así como de la experiencia de

expertos en educación, este marco de criterios para la

• SABER-EMIS del Banco Mundial

Esta sección describe brevemente varios marcos o herramientas de
diagnóstico que se consultaron y se pueden utilizar para evaluar y
mejorar la calidad del EMIS. Por lo general, se usan para mejorar la
calidad del EMIS, no solo los sistemas de asistencia y matriculación.

• Marco de evaluación de la calidad de los datos
educativos (Ed-DQAF) de la UNESCO

Ed-DQAF

• Varias normas ISO, el modelo de satisfacción
informática del usuario final (EUCS) y los principios
del MRM de UNICEF

selección del sistema define y describe un conjunto de
categorías (por ejemplo, facilidad de uso, soporte

multilingüe) que pueden y deben usarse para evaluar
cualquier sistema de asistencia y matriculación. El marco

La calidad de los datos se puede definir en términos de

está estructurado en torno a una serie de estándares que

integridad, relevancia, precisión, oportunidad y

reflejan buenas prácticas en diversas dimensiones.
Para convertirlo en una metodología comparable, que
pueda ayudar a comparar programas o herramientas entre
sí y permitirles identificar buenas prácticas que se pueden
replicar a través de distintos programas y países, se
consultaron varios marcos y se utilizó una fusión para
desarrollar este marco. Esto incluyó:

accesibilidad. Estas dimensiones de la calidad se
describen en la Figura 3.
3. Estas organizaciones publican informes detallados sobre varios tipos
de software informático, desde sistemas operativos hasta sistemas de
gestión de bases de datos y software bancario. Los especialistas en TI
suelen consultar estas fuentes al seleccionar el software adecuado para
un entorno técnico y / o funcional determinado. En general, sus
informes ofrecen análisis cualitativos y cuantitativos en profundidad en
una amplia gama de requisitos y especificaciones de la industria.
4.Modificado: van Wyk et al 2006

Figura 3 Dimensiones de la calidad de los datos4

Integridad

Relevancia

Precisión

Oportunidad

Accesibilidad

Se deben haber
presentado los datos de
todos los elementos de
todas las entidades que
informan (escuelas,
estudiantes). Los datos
son completos cuando
corresponden a todos
los registros,
ocurrencias o entidades
lógicas en la educación
preescolar, básica y
secundaria, incluidos
los estudiantes con
necesidades de
educación especiales.

La recopilación de datos no
tiene sentido a menos que se
les dé un uso significativo en
las decisiones relacionadas con
la educación. Se deben evitar
los cuestionarios
excesivamente largos.

Se debe priorizar la
precisión en los métodos
de captura de datos, los
métodos de validación de
datos y los procesos de
verificación de datos,
posiblemente a expensas
de tiempo y dinero. Los
datos deben estar dentro
del rango normal para los
datos recopilados para esa
entidad y elemento de
datos específicos.
Comprobar si hay valores
atípicos (la capacidad de
verificar automáticamente
la mayoría de los valores
atípicos al digitar debe ser
parte de las specificaciones
del usuario.

Los datos deben ser vigentes
o estar actualizados. Los
datos deben estar a tiempo y
disponibles cuando se
requieran, de lo contrario la
credibilidad del sistema de
información disminuye. Los
datos de todas las
instituciones que presentan
informes deben entregarse
en el momento acordado.

Los datos deben ser
accesibles para los usuarios
en todos los niveles del
sistema educativo. El usuario
debe saber qué datos están
disponibles, así como dónde
encontrarlos y recuperarlos.
Los diccionarios de datos y
metadatos son importantes
para mejorar la accesibilidad
de los datos dentro de una
organización. Los datos deben
estar disponibles cuando se
necesiten y en la forma en
que se necesiten, de una
manera tan abierta como sea
coherente con las
preocupaciones más amplias
de privacidad y seguridad, así
como con la política de datos
multisectorial del país.
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El marco de evaluación de la calidad de los
datos educativos (Ed-DQAF) fue desarrollado
por el UIS y el Banco Mundial y se ha utilizado
principalmente en África subsahariana para
evaluar la calidad de los sistemas nacionales
de datos educativos. Es una herramienta de
diagnóstico para evaluar todo el proceso de
producción de datos con base en seis
dimensiones:
• Requisitos previos para la calidad
(entorno legal e institucional,
recursos, relevancia, conciencia de
calidad).

• Integridad
• Solidez metodológica
(profesionalismo, transparencia,
estándares éticos).
• Precisión y confiabilidad (conceptos y
definiciones, alcance, clasificación, base
para el registro, datos fuente
disponibles, datos fuente evaluados
regularmente, técnicas estadísticas,
evaluación regular de datos intermedios,
estudios de revisión).
• Utilidad (los datos se difunden de
manera oportuna y en intervalos
regulares, las estadísticas son
consistentes).
• Accesibilidad (las estadísticas se
presentan de forma clara,
metadatos accesibles y
pertinentes, asistencia al
usuario).

Herramienta de evaluación SABER
Como parte de la iniciativa del enfoque
sistémico para lograr mejores resultados en
la educación (SABER), el Banco Mundial
desarrolló la herramienta de evaluación
SABER EMIS, que se basa en una serie de
herramientas, incluida la Ed-DQAF. Puede
utilizarse para evaluar tanto la calidad de los
datos como el propio EMIS y se basa en las
siguientes cuatro áreas de políticas básicas:

• Entorno propicio: evaluación de las
políticas previstas en relación
con la infraestructura sostenible y los
recursos humanos que puedan manejar
la recopilación, la gestión y el acceso
de los datos.
• Solidez del sistema: evaluación del
grado en que los procesos y la estructura
sirven de soporte a los componentes de
un sistema integral de gestión de la
información.
• Datos de calidad: evaluación del grado
en el que un sistema EMIS recopila con
precisión, guarda de forma segura y
produce información oportuna y de alta
calidad.
• Utilización para la toma de
decisiones: evaluación de la realidad
de la implementación del sistema y
utilización de la información del EMIS
en la toma de decisiones.

ISO 9000 - Normas de gestión
de la calidad
La serie ISO 9000 es una familia de
estándares internacionales de gestión de
la calidad ampliamente utilizada. Estos
estándares brindan orientación y
herramientas que se pueden utilizar para
evaluar y mejorar la calidad del EMIS y
mejorar la toma de decisiones informada
por los datos. Esta serie define ocho
principios de gestión de la calidad:
1. Enfoque en el cliente
2. Liderazgo
3. Participación de las personas
4. Enfoque basado en procesos
5. Enfoque de sistema para la gestión
6. Mejora continua
7. Enfoque basado en hechos para la
toma de decisiones
8. Relaciones con proveedores
mutuamente beneficiosas
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Recursos necesarios
Cualquier organización que decida utilizar este kit de herramientas para
realizar una evaluación de sistemas o evaluar sus necesidades e identificar un
sistema debe ser consciente de varios factores importantes:

Miembros del equipo

Acceso a personal clave

Documentación del sistema

El equipo de evaluación debe estar compuesto por al
menos dos personas. El tamaño del equipo dependerá
de la profundidad de la revisión y de la experiencia y
habilidades de los miembros del equipo. Se deben
considerar los siguientes factores al conformar dicho
equipo:

Los revisores deberán reunirse tanto con los
usuarios como con los desarrolladores del sistema
de matriculación y asistencia. En el caso de un
sistema desarrollado por Save the Children (como
Waliku), los revisores deben tener suficiente
tiempo para discutir el sistema , con la gerencia
del programa y el personal de apoyo técnico, así
como con los oficiales de educación.

El equipo de evaluación debe obtener copias de
todos los manuales (como manuales de usuario
y guías de administración), informes, capturas
de pantalla y programación de operaciones
(programación de versiones, programación de
copias de respaldo, etc.).

Experiencia en MIS: el marco está escrito en un
intento de simplificar el mundo generalmente
complicado de los sistemas tecnológicos; sin
embargo, como ocurre con cualquier
campo técnico, el revisor debe tener un conocimiento
previo del tema. Al menos un miembro del equipo de
evaluación debe tener conocimientos en
computadores y software, especialmente en
desarrollo y soporte de software. Para desempeñarse
en este tipo de revisión, es fundamental una sólida
comprensión del proceso de desarrollo de software
estándar y de las arquitecturas de información. En la
mayoría de las organizaciones y en el Ministerio de
Educación (MoE), este sería el responsable de MIS /
Base de datos / TI.
Experiencia funcional/educativa: dado que estas
revisiones serán realizadas por y para el sector de la
educación, al menos un miembro del equipo de
evaluación debe tener experiencia en programación
y planificación educativa. Además, un conocimiento
general de los sistemas escolares, la matriculación,
el absentismo escolar y las interrelaciones con otros
sectores como la salud y la protección infantil.
Experiencia contextual: al revisar los sistemas para su
uso en países y contextos específicos, debe haber un
representante del país o contexto en el equipo.

Al revisar las herramientas disponibles en el mercado
(como OpenEMIS), el equipo de evaluación debe
reunirse con el proveedor, incluidos la parte
responsable de la gestión y el soporte técnico del
proveedor. Se recomienda realizar visitas a las
empresas cuando se evalúan los sistemas de un
proveedor. El equipo de revisión debe visitar al menos
una organización que esté usando el sistema y hacer
preguntas acerca del sistema a los usuarios y al
personal técnico.

Información detallada del sistema
El equipo de evaluación necesitará información
adicional que normalmente no está disponible en la
documentación del sistema. La siguiente información,
que es fundamentalmente técnica, proporcionará a los
revisores un nivel más profundo de comprensión del
sistema:

Información de la base de datos: siempre que sea
posible, los revisores deben obtener una copia de la
estructura de la base de datos (es decir, cómo se
almacenan los datos en forma de tablas, columnas,
filas, etc.), lo que generalmente se encuentra en un
modelo de datos. Si no se dispone de un modelo de
datos formal, será suficiente una impresión de la
estructura de la base de datos.

Para realizar una revisión detallada, un equipo de
dos personas necesitará al menos de tres a cinco días
en el sitio, según la complejidad del sistema y
el nivel de experiencia de los miembros del equipo.
Agregue uno o dos días para las herramientas de venta
en el mercado cuando se requieran visitas al sitio. Si
no fuera posible visitar un sitio en vivo, el evaluador
debe solicitar una cuenta de demostración para probar
el sistema. Los evaluadores también deben hablar con
al menos dos o tres clientes que utilicen el sistema en
un contexto similar.
Dado que el equipo necesitará revisar una gran
cantidad de información en el curso de la
evaluación, es mejor solicitar la documentación
anterior con suficiente
anticipación. La rapidez y eficacia con que se les
proporciona a los revisores gran parte de esta
información (especialmente información
generada por el sistema o relacionada, como
informes y guías de usuario) puede indicar la
competencia o integridad del sistema y del
usuario.

Demostración: siempre que sea posible, debe
adquirirse una versión de demostración (o demo) de
la herramienta.
Independientemente, el revisor siempre debe tener
acceso a una versión completamente funcional del
sistema.

Pruebas: para determinar si el sistema funciona
como debería, es valioso ingresar datos reales y
comparar los informes con los resultados esperados.
En este caso, el acceso a la base de datos sería
crucial.
Visita al sitio
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Figura 4 Consideraciones de adquisiciones
Operación en línea con el
proceso de adquisición de
sistemas internos
Es importante entablar conversaciones con los
expertos en adquisiciones del ministerio o de
cualquier otra parte del gobierno, desde el momento
en que la adquisición de TI se convierte en un
objetivo. Esto debe basarse en el diagnóstico o la
especificación de un usuario.
Gestión de proveedores - Se debe pensar en
cuánto se puede y se debe involucrar a los
proveedores en la comprensión de los requisitos
desde el principio (pueden ser útiles, pero pueden
adquirir información a la que otros no tienen
acceso; seguir las pautas de adquisiciones
gubernamentales / organizacionales).
Verificación de la calidad de los productos y
servicios que se van a recibir solicitando referencias
sobre el desempeño, tanto en términos de proceso
como de satisfacción final de otros consumidores.

Aspectos diferenciados de las
adquisiciones: puede haber
diferentes proveedores para
diferentes aspectos
•
•

•

Adquisición de hardware: el hardware incluye
servidores, enrutadores, computadores,
impresoras, etc.
Adquisición de software: el software incluye
software con licencia, software desarrollado
internamente, etc.
Servicios: la infraestructura de TI no es solo
computadores y aplicaciones; incluye
lainfraestructura de red que conecta los
diferentes computadores, impresoras y servidores
internamente y a la web.

Planes y costos de soporte continuo
Son los costos y supuestos durante la "vida útil del
producto" de los requisitos técnicos que el
ministerio o proyecto debe estar dispuesto a asumir.
Esto debe hacerse con referencia a las necesidades y
planes de personal. La formación del personal podría
formar parte de las adquisiciones de TI, tanto a
corto como a largo plazo. Tenga en cuenta que el
software de código abierto puede tener costos
iniciales bajos, pero costos altos durante la vida del
producto u otros costos ocultos.

Riesgos de adquisiciones
•

Plazos de contratación: es importante ser
realista; por ejemplo, no intentar adquirir
algo muy costoso en 10 días; busque orientación
general del equipo de adquisiciones.

•

Financiamiento / presupuesto: el
presupuesto no debe ser poco realista
(insuficiente) o podría alentar a los
proveedores a hacer promesas poco realistas.

•

El plazo para el desarrollo o implementación
debe ser realista; de lo contrario, los
proveedores pueden hacer promesas poco
realistas para realizar el trabajo; consulte con
los expertos en TI.

•

No anticipar los costos de la vida útil del
producto y los requisitos técnicos en el
programa.
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Sistemas manuales vs. sistemas computarizados
automatizados
Puesto que varios países y programas utilizarán de manera

Ventajas

simultanea el sistema manual y el sistema computarizado, es
necesario señalar brevemente los pros y los contras de las
diferentes modalidades.

Desventajas

Manual

• Inicialmente menos costoso
• Fácilmente adaptable
• No se requiere alfabetización digital

• Laborioso
• Propenso a errores
• Se trabaja más duro, no de manera más
inteligente
• Ineficiente
• Encontrar datos que se han archivado en papel
no es rápido
• Cada vez más caro a medida que se agregan
instituciones

Automatizado

• Eficiente: se trabaja de forma más inteligente,
no con más esfuerzo
• Fácil archivo y recuperación de datos
• Es fácil gestionar grandes cantidades de datos
• Permite soluciones y casos de uso más
complejos, por ejemplo, vincular los
resultados educativos
• Menos costoso a medida que se agregan más
instituciones
• Menos sujeto a errores humanos
• Mejor integridad y seguridad de datos

• Mayor costo de inversión inicial Esto
se reduce significativamente cuando
el sistema está basado en la nube.
• Se requiere alfabetización informática / digital
• Se aumentan los gastos generales: hosting,
electricidad, etc.

Actualmente, los países y programas apoyados por Save the
Children están trabajando con sistemas dispares, algunos
improvisados a partir de desarrollos separados, que son
inflexibles y costosos de mantener. Estos entornos heredados
obstaculizan la agilidad, obstruyen el monitoreo de los

estudiantes / maestros e impiden intervenciones rápidas y
oportunas.
Si bien algunos profesionales del campo de la educación
pueden usar papel y lápiz, tiza y tablero u hojas de cálculo

para rastrear a los estudiantes, maestros e instituciones de
aprendizaje, estos métodos de gestión de la información
terminarán fracasando a medida que crecen, con resultados
potencialmente desastrosos.

Al haber varias personas, cada una rastreando datos en su
propio computador o cuaderno, esta gestión resulta costosa,
propensa a errores y, además, lleva mucho tiempo tratar de
juntar toda la información. La presentación de informes y el
cumplimiento normativo también se vuelven exponencialmente

más difíciles y costosos.
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Vías de solución
Veremos brevemente los diferentes caminos
para obtener un sistema de matriculación y
asistencia (EAMS), las ventajas, desventajas y
los principales riesgos de éxito de cada uno.

Los países y los programas educativos pueden optar por
adquirir una solución estándar y personalizarla (por ejemplo,
DHIS2 para educación), desarrollar una solución a la medida
internamente o subcontratar el desarrollo de la solución a un
socio tecnológico (por ejemplo, Waliku y su socio
tecnológico).

Ventajas

Desventajas

Principales riesgos de éxito

Personalización
de una solución
de venta en el
mercado

•
•
•
•
•
•

De las tres opciones, tiene el menor tiempo de implementación
Es menos compleja de administrar
Costo total de propiedad de bajo a medio
El producto ya ha sido probado
Estructuras de soporte y documentación establecidas
Podría ser más rentable si se agregan más instituciones /
centros de aprendizaje / escuelas
• Bajos riesgos de implementación
• Capacidad para probar el sistema antes de realizar una
inversión importante

• A veces puede limitar la visión y los productos de los equipos
del país a lo que puede hacer el software
• Dependencia de un proveedor
• El nuevo sistema requerirá capacitación
• El costo inicial podría ser alto

B

Desarrollo
completamente
interno

• Capacidad para cambiar con frecuencia a medida que cambia
la estrategia de gestión
• Puede construirse para adaptarse a los requisitos, procesos,
controles y políticas exactos
• Bueno cuando el equipo de desarrollo interno y del país
está bien capacitado
• Control total de la información de identificación personal
• Capacidad de "vender o compartir" el sistema en el
futuro para recuperar el costo de inversión

•
•
•
•

Costo de gestión muy elevado
Tiempo de implementación extremadamente largo
Fácilmente afectado por la rotación de personal
Requiere pruebas intensivas ya que no se ha probado
en tiempo real
• Costos de personal muy altos

• Personal y gestión estable, cualificada
y con experiencia
• Experiencia en un proceso similar y
amplia experiencia en el sector
educativo
• La rotación del personal es baja o nula
• Disponibilidad de personal de TI
altamente calificado en el mercado
local
• Documentación apropiada

C

Subcontratación
del desarrollo

• Los riesgos de éxito pasan al proveedor
• Se puede construir según los requisitos exactos
• Es menos compleja de administrar

• Dependencia de los proveedores para cambios y

• Una asociación de confianza con
una empresa subcontratada
• Disponibilidad de una empresa fuerte
y estable a nivel local
• Contratos, plazos y SLA "blindados"

A
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• Falta de empresas locales calificadas y de buena
reputación o soporte local (según el sistema elegido)

actualizaciones
• El acceso a la información de identificación personal por
parte de terceros externos aumenta el riesgo de violación de
la privacidad
• Falta de empresas de desarrollo sólidas y de buena
reputación a nivel local
• La elección de tecnología se limita a la elección de los
proveedores

• Se obtiene un software que
cumple con la MAYORÍA de los
requisitos
• Una aplicación estable probada en el
tiempo
• Proveedor calificado, confiable y
financieramente sólido con
excelente soporte local
• Infraestructura interna estable o
política de alojamiento en la nube
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Parte 2:

Definición de las necesidades

Generalidades
Este kit de herramientas está diseñado
para personas o equipos de países que
estén pensando en implementar o
adquirir un sistema de matriculación y
asistencia. Las actividades del kit de
herramientas ayudan a estos grupos a
considerar las formas en que les gustaría
usar el sistema y qué información y
planificación se necesita para que el
proyecto sea un éxito.

Plantee sus
necesidades y
su entorno

La planificación de un sistema de matriculación y
asistencia implica las siguientes etapas y pasos. En
cada etapa, se tiene la oportunidad de validar las
decisiones con las partes interesadas (Ministerio de
Educación / maestros, administradores escolares).

• Describa el desafío
• Enumere los cuellos de
botella y los puntos débiles
• Describa el sistema
actual y el flujo de
información
• Identifique y comprenda a
los usuarios

Diseñe una
solución que
sea eficiente
en el futuro
• Describa un sistema más
ideal
• Asigne responsabilidades
de usuario y necesidades
de información

Planifique la
logística de
implementación
• Reúna información de
antecedentes
• Establezca
indicadores y
estimaciones de
costos
• Asigne responsabilidades
de propietario

Comience ingresando algunos datos del proyecto
y luego continúe con la página siguiente.
Nombre del proyecto:

Fecha y lugar:
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Miembros del equipo:
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Objetivos
1

Enumere los objetivos
actuales y los cuellos de
botella asociados

*Sistema de matrícula y asistencia

2

Seleccione el objetivo
principal para la
implementación de un
EAMS*

Objetivo 1:

3

Defina el objetivo principal
con más detalle

Objetivo principal:

Ej. Identificar a los estudiantes en riesgo de deserción y brindar
el apoyo necesario.

Ej. Identificar a los estudiantes en riesgo de deserción y brindar
el apoyo necesario.

Cuellos de botella: Ej. Toma mucho tiempo reunir los datos; los datos

siempre llegan tarde y, en su mayoría, demasiado tarde para
tomar medidas preventivas.

A quién afecta y cómo: Ej. Maestros: tienen que informar
diariamente sobre la asistencia de los estudiantes

Objetivo 2:

Cuellos de botella:

La CO o el Proyecto está en posición de ayudar mediante: Ej.
Proporcionar orientación sobre cómo mejorar el sistema.

Objetivo 3:
El objetivo es prioritario porque: Ej. Mayor necesidad de hacer
seguimiento, informar y prevenir la deserción de los estudiantes.

Cuellos de botella:
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Usuarios
4

5

Enumere todas las personas / grupos / instituciones que
podrían utilizar, beneficiarse o verse afectados por el
sistema EAS. Complete un perfil para cada uno.

Usuario 1:

Usuario y rol

Usuario 2:

Usuario 3:

Usuario 4:

Encierre en un círculo las frustraciones y
necesidades insatisfechas que son
comunes a los usuarios o tienen una
importancia particular.

Usuario 5:

Usuario 6:

Usuario y rol

Usuario y rol

Usuario y rol

Usuario y rol

Usuario y rol

Antecedentes (necesidades,

Antecedentes

Antecedentes

Antecedentes

Antecedentes

Antecedentes

Frustraciones y necesidades
no satisfechas Ej. No se puede

Frustraciones
y necesidades
insatisfechas

Frustraciones
y necesidades
insatisfechas

Frustraciones
y necesidades
insatisfechas

Frustraciones
y necesidades
insatisfechas

Frustraciones
y necesidades
insatisfechas

Requisitos
del usuario
/sistema

Requisitos
del usuario
/sistema

Requisitos
del usuario
/sistema

Requisitos
del usuario
/sistema

Requisitos
del usuario
/sistema

Ej. Ministerio de Educación

motivaciones, propósito, círculos
sociales) Ej. Cuidador, líder
comunitario

comunicar con los maestros para
averiguar por qué no pueden asistir
a la escuela

Requisitos del usuario /sistema
Ej. Muchos miembros del personal
son poco expertos en tecnología y
necesitan una herramienta que sea
fácil de usar
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Cómo podríamos ayudar
6

Copie las frustraciones y necesidades insatisfechas
clave de la hoja de Usuarios y anótelas en la columna
Usuario y necesidades de información de abajo.

Usuario y necesidades de información:
Ej. El Ministerio de Educación necesita una forma de hacer seguimiento con
precisión a la asistencia de los maestros a las escuelas.
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7

Para cada Usuario y necesidad
insatisfecha identifique qué puede
hacer el EAMS para abordarla.

Solución del EAS:
Ej. El EAMS podría proporcionar un flujo de datos en vivo que le permita al Ministerio de
Educación rastrear la asistencia de los maestros a nivel escolar en tiempo real.
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Mapeo del sistema y eficiencia futura
8

Haga un mapeo de los usuarios del sistema abajo. Conéctelos
con flechas para representar sus interacciones o influencias
entre sí, así como con el sistema EAS.

9

Grafique las soluciones del
EAS del paso 7 en el mapa.

Mapa del sistema:
Ej. Consulte la página siguiente

Sistema EAS
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Mapeo del sistema y eficiencia futura
8

Haga un mapeo de los usuarios del sistema abajo. Conéctelos
con flechas para representar sus interacciones o influencias
entre sí, así como con el sistema EAS.

Grafique las soluciones del
EAS del paso 7 en el mapa.

9

Mapa del sistema:

Nacional
Ministerio de
Educación

ONG

Subnacional

Organizaciones de
la sociedad civil

Sistema EAS

Comunidad

Escuelas

Maestros
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Padres /
Cuidadores
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Indicadores
10

Cree un mapa de indicadores para
capturar los requisitos técnicos, el costo y
los supuestos de su plan.

¿Qué quiere que rastree el
sistema?
P. ej., la asistencia de los estudiantes, la
matriculación de estudiantes, la asistencia de los
maestros, los logros de los estudiantes / resultados
de aprendizaje

También se requiere:

Presupuesto:

Escala:

P. ej.: activación automática si faltan x días,
enlace a los equipos de gestión de casos de
protección infantil, enlace a xyz

Presupuesto total:…………………….

Piloto: . . . . . . . . número de
escuelas / centros de
aprendizaje no formal

1…………………………………………………..

1…………………………………………………..

2. …………………………………………………..

2. …………………………………………………..

3…………………………………………………..

3…………………………………………………..

4…………………………………………………..

4…………………………………………………..

...............................................

5…………………………………………………..

5…………………………………………………..

Escala final : . . . . . . . .
número de . . . . . . . .

6…………………………………………………..

6…………………………………………………..

...............................................

7…………………………………………………..

7…………………………………………………..

8…………………………………………………..

8…………………………………………………..

Presupuesto primer año:……………
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Escala inicial: . . . . . . . .
número de . . . . . . . .
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Parte 3:
Marco de criterios para la selección del sistema

Acerca del marco
Este marco describe las posibles características
del sistema de matriculación y asistencia para
que los responsables de la toma de decisiones
las consideren al identificar una herramienta
para satisfacer mejor sus necesidades. Este
marco NO es una lista prescriptiva de criterios
que deben cumplir las plataformas y las
herramientas. Al completar
este marco, los equipos podrán articular las
características básicas que se requieren en un
sistema de matriculación y asistencia para su
contexto. Posteriormente, los equipos pueden
involucrar a los proveedores de manera
informada, lo que finalmente conduce a la
adquisición y uso de un sistema para los
resultados educativos deseados. El marco está
organizado en 9 categorías principales de
características, divididas en subtemas con
definiciones. Se proporcionan columnas
adicionales para clasificar la importancia de
cada característica y agregar comentarios. Para
utilizar con éxito este marco, siga los pasos que
se describen a la derecha.

1
Reúna su equipo
Revise el tema
"miembros del equipo"
en la pág. 11 si no
tiene claro quién
debería estar en su
equipo.

2
Lea
detenidamente
cada categoría de
características y
las definiciones
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3
Analice cada
característica y
su necesidad
dentro de su
contexto
específico

4
Califique cada
característica de
acuerdo con la
clave de
calificación

5
Utilizando las
clasificaciones
de su marco,
complete la
hoja de
puntuaciones
de una página
Esto le dará una
visión general de
sus necesidades
que podrá
compartir con
los proveedores.
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Descripción general del marco
Administración y soporte
Estándares, interoperabilidad,
cumplimiento y accesibilidad de datos
Usabilidad
A.Cumplimiento de los estándares de la industria

A. Facilidad de uso y
amigabilidad con el
usuario

B. Integración con sistemas back-end estándar
intersectoriales en WinS, Salud y Alimentación Escolar

B.Interfaz de usuario

C.Soporte para los estándares de codificación educativa
D.Accesibilidad a los datos

2

E.Estándares abiertos

4

3

Tiempo de implementación

B.Copia de seguridad y recuperación

A. Disponibilidad de documentación
pública de problemas y errores

C.Tolerancia a fallas y robustez
D.Procesamiento de fin de período
E.Infraestructura de soporte y
mantenimiento

B.Módulos preintegrados

C. Interfaz para importar datos a la
herramienta

F.Control de versiones y estrategia de
actualización

8

6

4

1

A.Seguridad

5

7

9

Funcionalidad y

Informes y análisis

Privacidad y

Especificaciones

Costo total de

escalabilidad

A.Informes
B.Generación de informes
C.Exportación de datos a
archivos CSV
D.Métricas de uso
E.Análisis e informes incluidos

protección de datos

técnicas

propiedad

A.GDPR
B.Evaluación de impacto de privacidad
C.Los datos a nivel de escuela se pasan
al nivel del distrito / nivel nacional
D.No se comparte el nombre de ningún
estudiante con instancias superiores
E. Qué datos se requieren a nivel
escolar / distrital / nacional
F.Qué se debe filtrar y en qué formato

A.Tecnología y arquitectura
B.Rendimiento

A.Capex
B.Opex

A.Funcionalidad e integridad
B.Dispositivos y sistemas
operativos
C.Escalabilidad y capacidad de
expansión
D.Flexibilidad
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1 Funcionalidad y
escalabilidad
Esta categoría mide el grado en que un
producto cumple con los requisitos de
diferentes tipos de programas
educativos y si tiene la capacidad de
crecer y expandirse con el programa o
escalar a medida que se adicionen
tantas funciones como sean necesarias
sin codificación fija.
• En un nivel más profundo, esta categoría se
ocupa de qué tan funcional es una
herramienta, teniendo en cuenta los tipos
de instituciones y metodologías que admite
la herramienta. La evaluación de esta
categoría incluiría tanto las funciones de
presentación como las de acceso de datos.

• El escalado de soluciones digitales que
manejan una gran cantidad de datos
requiere que la aplicación mantenga un
rendimiento constante sin fallar ni
bloquearse a medida que la cantidad de
usuarios y datos crece con el tiempo. Los
proveedores de la nube ofrecen escalado
automático que puede ayudar en la gestión
de recursos y el equilibrio de carga. Los
administradores del sistema deben gestionar
más activamente las soluciones alojadas en
servidores locales para garantizar el
equilibrio de carga.
• Aunque es difícil predecir las condiciones
en el campo, se deben realizar pruebas de
escalabilidad para cada versión de la
herramienta.
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A

Funcionalidad
e integridad

B

Dispositivos y
sistemas operativos

C

Escalabilidad
y capacidad de
expansión

D

Flexibilidad
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1

Funcionalidad y
escalabilidad

Clave de
calificación

Para definir los
requisitos de un
sistema nuevo:

0 - No se necesita
1 - Es útil
2 - Obligatorio

A
Funcionalidad
e integridad

El modo sin conexión permite que la información se registre y se muestre sin conexión donde no hay
cobertura o señal de Internet. En contextos de baja conectividad, el sistema debe poder funcionar sin

1 - No existe
2- Existe en parte
2 - Está bien desarrollado

Calificación

Criterios
a. Modo sin conexión (offline)

Para
evaluar
sistemas
existentes:

0 1 2 Comentarios

¿El sistema permite que los datos se
recopilen y algunos informes se vean y
generen cuando no hay conexión?

conexión, lo que permite que los datos se recopilen e informen offline y se actualicen cuando sea posible la
conectividad. Esto permite un uso continuo incluso en configuraciones remotas, sin Internet

b. Modo en tiempo real
La capacidad de la herramienta para proporcionar datos (casi) en tiempo real.

¿El sistema tiene la capacidad de
proporcionar datos en tiempo real?

c. Sincronización automática
Función de sincronización automática que sincroniza datos cuando Wi-Fi o Internet móvil está disponible.

¿El sistema tiene una función de
sincronización automática que sincroniza
datos cuando la conexión Wi-Fi o Internet
móvil está disponible?

d. Ahorro de ancho de banda

¿El sistema puede funcionar en
áreas de bajo ancho de banda?

No requiere mucho ancho de banda para funcionar de manera óptima. Los datos siguen siendo costosos en la
mayoría de los países LMIC y suponen un gasto adicional para las escuelas, los maestros, los estudiantes y
cualquier persona que interactúe con la herramienta. En tales contextos, el sistema debería usar el menor
ancho de banda posible.
e. Informes / acceso remotos
Capacidad para generación de informes desde una ubicación remota, a través de una aplicación de un

teléfono inteligente, donde no hay datos de Internet o ningún dispositivo inteligente. El acceso remoto fuera

¿El sistema permite el acceso desde sitios
remotos dentro de la escuela / centro de
aprendizaje no formal?

del edificio de la escuela es importante por varias razones:
•

Falta de tiempo sin contacto en la escuela para utilizar el sistema (especialmente en las escuelas
primarias donde hay menos tiempo sin contacto).

•

Falta de puntos de acceso dentro de la escuela para acomodar a todo el personal.

•

Falta de acceso en el punto de origen para la entrada de datos.

f. Recordatorios y activadores automáticos
Los activadores automáticos se deben configurar dentro de la herramienta (por ejemplo, la herramienta se

¿El sistema permite la creación de
activadores automáticos?

puede personalizar para activar una nueva orden de tarea de seguimiento inmediato luego de que un niño esté
ausente durante tres días consecutivos). La herramienta debe permitir el seguimiento proactivo de los
patrones de asistencia, alertar al personal apropiado de una actividad inusual y activar la intervención cuando
se alcanzan puntos críticos clave.
Las alertas impulsadas por eventos se utilizan para informar al personal sobre problemas críticos, como
problemas específicos con lecciones / maestros, ocurrencias repetidas, etc.
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1

Funcionalidad y
escalabilidad cont.

Clave de
calificación

Para definir los
requisitos de un
sistema nuevo:

0 - No se necesita
1 - Es útil
2 - Obligatorio

A
cont.

Permite el acceso y la generación de informes a través de SMS, IVR, la aplicación, plataformas de

1 - No existe
2- Existe en parte
2 - Está bien desarrollado

Calificación

Criterios
g. Múltiples canales de acceso
Se puede acceder tanto a través de un computador como de un dispositivo móvil.

Para
evaluar
sistemas
existentes:

0 1 2 Comentarios

¿El sistema admite el acceso a canales que
son adecuados / convenientes para los
usuarios finales?

mensajería comunes como WhatsApp). Acceso multimodal. Permite a las partes interesadas elegir el canal

de acceso que prefieren y que es apropiado para su contexto. Esto guía la adopción.

a. Soporte de dispositivos

B
Dispositivos y
sistemas
operativos

C
Escalabilidad
y capacidad de
expansión

Debido a la disponibilidad generalizada del teléfono móvil, la herramienta debería admitir el acceso a
través de los diferentes tipos de dispositivos móviles. Esto garantiza que la herramienta pueda ser utilizada
por un espectro más amplio de usuarios, independientemente de la naturaleza de su dispositivo móvil y la

¿El sistema admite una amplia gama de
tipos de dispositivos? (por ejemplo,
teléfonos inteligentes, teléfonos con
funciones, teléfonos básicos)

tecnología subyacente.

b. Soporte de sistemas operativos

¿El sistema es compatible con varios
sistemas operativos (por ejemplo,
Android, IOS)?

a. Múltiples idiomas

¿Admite los diferentes idiomas o
alfabetos utilizados en el país o
región?

Admite los diferentes idiomas o alfabetos utilizados en el país o región. ¿Se puede personalizar el idioma
según las preferencias de los usuarios?

b. Múltiples niveles (escuelas, regiones, países)
Permite múltiples niveles de informes y niveles de intercambio de datos; por ejemplo, la herramienta debe
ser compatible con múltiples escuelas, informes agregados de varios niveles. Admite una o varias escuelas.

¿El sistema admite la personalización para
una o varias escuelas y la alineación con los
grupos administrativos de educación local?

Permite el intercambio de datos de varios niveles entre todas las partes interesadas: estudiante, nivel de
clase, escuela, distrito, a nivel nacional.

c. Múltiples perfiles de usuario
Perfiles de usuario fácilmente personalizables; por ejemplo, estudiante, profesor, administrador, con los
niveles de acceso relevantes. Tiene un rol de usuario para maestros, directores, alumnos, cuidadores /

¿El sistema permite la creación de
múltiples perfiles de usuario con
acceso personalizable?

padres y portales de los administradores del Ministerio de Educación
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2 Usabilidad
La usabilidad se define como el atributo de una aplicación

Existen varios factores que afectan la determinación de la

o herramienta móvil que indica lo fácil que es para un

posible facilidad de uso; por ejemplo, el color, la fuente,

usuario interactuar con el sistema. Esto contribuye
significativamente a la utilización de la herramienta de
asistencia y matriculación, impulsada por la simplicidad

los iconos, los mensajes de ayuda y la facilidad de
navegación son algunos factores que se deben considerar;
sin embargo, cada uno de estos factores tiene un nivel de

de aprender, la eficiencia en la realización de tareas

variabilidad contextual y cultural.
Aunque las evaluaciones de la usabilidad generalmente

rutinarias, las bajas tasas de error y la satisfacción del

implican varias semanas de trabajo formativo que

usuario, que a menudo se pasa por alto. En pocas
palabras, si una aplicación es demasiado difícil de

de las mejores formas de determinar la usabilidad y la
satisfacción del usuario de cualquier producto digital es
una encuesta.

como formularios en papel.

Por lo tanto, de ser posible, se debe realizar una

También mide el grado en que la interfaz de usuario de

encuesta para determinar cómo los diferentes usuarios

la herramienta ayuda a los usuarios a realizar sus tareas

califican la herramienta.

de manera eficaz y eficiente. Esto incluye la

Una encuesta de usuario es una herramienta esencial que

disponibilidad y utilidad de la documentación para el

debe utilizarse para obtener las respuestas a las siguientes

usuario, los diseños de pantalla y las ayudas de

preguntas:
• ¿Quién es el usuario? (cargo, responsabilidades,
edad, educación y capacitación).

aspectos clave relacionados con la interfaz de usuario y

• ¿Cuánto tiempo y qué tanto han interactuado con el

una evaluación cualitativa de la facilidad de uso.

sistema?
• ¿Cómo ayuda la herramienta a los usuarios a realizar
su trabajo?
• ¿Qué características del sistema les gusta a los

Las soluciones de educación global se dirigen a una amplia

variedad de trabajadores del sector educativo (por
ejemplo, padres y cuidadores principales, voluntarios de la
comunidad, estudiantes, maestros, directores,
administradores de educación y escuelas, ONG, funcionarios
de educación del gobierno y, a veces, personas con muy

bajo nivel de alfabetización. Por lo general, hablan
diferentes idiomas y, a veces, utilizan diferentes alfabetos
y escrituras. Como tal, la capacidad de la herramienta para
admitir varios idiomas oficiales locales afectará su
usabilidad y aceptación.

Interfaz de
usuario

más destacadas se resumen en las siguientes tablas. Una

alternativas más simples y posiblemente menos eficientes,

evaluación consistiría en una lista de verificación de los

B

Facilidad de uso
y amigabilidad
con el usuario

involucra a muchos usuarios de prueba, las características

aprender, los usuarios tienden a abandonar su uso por

navegación, la ayuda en línea y las indicaciones. La

A

usuarios ? ¿Por qué?
• ¿Los usuarios piensan que la herramienta es fácil de
usar? ¿Por qué o por qué no?
• ¿Qué les gusta a los usuarios del sistema? ¿Por qué no?
• ¿Qué más podría hacer el sistema para mejorar la
eficiencia general y la satisfacción laboral?
• Calificación general del sistema por parte de los
usuarios
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2

Usabilidad

Clave de
calificación

Para definir los
requisitos de un
sistema nuevo:

0 - No se necesita
1 - Es útil
2 - Obligatorio

Para
evaluar
sistemas
existentes:

1 - No existe
2- Existe en parte
2 - Está bien desarrollado

Calificación

Criterios

A
Facilidad de
uso y
amigabilidad
con el usuario

B
Interfaz de
usuario

Capacidad del usuario para realizar las tareas necesarias de manera fácil y eficiente sin errores. Un factor
importante al implementar un nuevo sistema de seguimiento a matrícula y asistencia es la facilidad con que
tanto la comunidad de usuarios como el personal administrativo pueden aprender y comprender el sistema. La

0 1 2 Comentarios

¿El sistema permite al usuario
realizar las tareas necesarias de
manera fácil y eficiente?

facilidad de uso de un sistema determinará muchas cosas, incluidas las necesidades de capacitación de la
escuela, la cantidad de errores del usuario y cuánto le gustará al usuario usar el sistema.
Considere:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La cantidad de capacitación necesaria para los usuarios: ¿Quién la imparte? ¿Dónde y cómo se
capacitan las personas? ¿Es conveniente o perjudicial para las operaciones? Calidad de la
documentación para el usuario
La utilidad de la ayuda en línea (detalles, capacidad para profundizar en temas, hipervínculos, etc.)
Fácil corrección de errores
El programa no se bloquea cuando el usuario hace algo inesperado
Avisa o guía al usuario para corregir acciones
Formularios disponibles en dispositivos móviles y / o computadoras
Modo sin conexión
Interfaz de búsqueda
Validación de datos en tiempo real
Facilidad de uso para docentes/directores
Notificación de cambios realizados
Tamaño de fuente
Iconos y colores
Elementos desplegables, botones de opción y casillas de verificación
Información sobre herramientas

En gran medida, la facilidad de uso se puede determinar a través de la interfaz de usuario. La interfaz
de usuario consta de pantallas y formularios a través de los cuales los usuarios interactúan con el

¿El sistema tiene una interfaz de usuario
bien diseñada y fácil de usar?

sistema. Prueba de aceptación del usuario (UAT) bien documentada
Considere:
• Interfaz de usuario gráfica o basada en texto
• Apariencia física, diseño y lógica de las pantallas y los menús.
• Las pantallas fluyen de manera lógica y consistente
• Se muestra la información apropiada para cada nivel o tipo de usuario
• Proporciona un mecanismo para la entrada masiva de datos
• Lenguaje y términos consistentes a través de todo el sistema
• Mensajes de error en "términos del usuario" y no en "términos técnicos"
• Uso coherente y lógico del color para ayudar al usuario cuando sea posible
• Acceso con el teclado, mouse o táctil a todas las funciones principales
• Sigue los estándares generales de la plataforma (Microsoft para PC, etc.)
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3 Informes
y análisis
Esta categoría examina hasta qué punto los
informes incorporados cubren los requisitos
de gestión y operaciones, la precisión de la
información presentada y la eficacia visual de
los informes.
Examina si los usuarios pueden modificar los
informes existentes o crear nuevos informes
por su cuenta. Investiga si el sistema permite
a las instituciones exportar datos a hojas de
cálculo para
Figura 5

manipulación adicional, o si los datos se deben
volver a introducir a mano.

La evaluación compararía la lista de informes
disponibles y las funciones de personalización
de informes con una lista estandarizada de
informes requeridos, e incluiría una
evaluación cualitativa del diseño visual y la
eficacia de los informes.

Principios de la ONU para la presentación de
informes de indicadores de los SDG

• Claridad en los
ajustes
institucionales y la
gestión de datos
• Adecuación al propósito
• Plataformas de difusión
que cumplan con los
principios fundamentales
de las estadísticas
oficiales
• Sustentabilidad
• Interoperabilidad y
estándares
estadísticos
• Propiedad nacional

A

Informes

B

Generación de informes

C

Exportación de datos a
archivos CSV

D

Métricas de uso

E

Funcionalidad de análisis e
informes integrada en la
herramienta

• Colaboración
• Diseño centrado en el
usuario
• Énfasis en la
comunicación de
datos
• Desagregación de
datos
• Modularidad y
extensibilidad
• Interfaces
estandarizadas
• Disponibilidad de
metadatos
• Datos abiertos
• Datos enlazados

Sistemas de seguimiento a matrícula y ausentismo - Kit de herramientas | Marzo de 2021, v.1

pág.31

3

Informes y
análisis

Clave de
calificación

Para definir los
requisitos de un
sistema nuevo:

0 - No se necesita
1 - Es útil
2 - Obligatorio

Informes

Adecuación y precisión de los informes estándar que produce el sistema. Incluye qué tan fáciles y útiles
son los diferentes informes.

1 - No existe
2- Existe en parte
2 - Está bien desarrollado

Calificación

Criterios

A

Para
evaluar
sistemas
existentes:

0 1 2 Comentarios

¿El sistema produce informes adecuados
y exactos?

General:

•
•
•
•
•
•

Informes sugeridos por el MoE
Informes estándar y formatos de informes
Capacidades de generación de informes consolidados y separados
Formatos de informe modificables por el usuario
Informes según la audiencia (DoE, PTA, supervisor, estudiantes, etc.)
Los formatos de los informes son claros y legibles
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4 Estándares, interoperabilidad,
cumplimiento y accesibilidad de datos
Mide el grado en que la herramienta se adhiere
a los estándares y regulaciones de la industria,
el gobierno y de supervisión. Además, cada
sistema debe cumplir con las regulaciones
establecidas por las autoridades de supervisión
locales, regionales y nacionales.
Los sistemas maduros se adhieren cada vez
más a las normas y estándares globales sobre
la forma en que se capturan, almacenan e
intercambian los datos con otros sistemas
que están en uso.
Durante la última década, han surgido una
serie de estándares de arquitectura digital
(por ejemplo, Common Basic Data
Set (CBDS), (DCSF, 2009f, SDMX, estándar de
la Iniciativa de Transparencia de la Ayuda
Internacional, IATI?, etc.) para garantizar que
se mantenga la coherencia y que sea posible
la transferencia entre sistemas.

El desarrollo del Marco de Interoperabilidad
de Sistemas (SIFA, 2009) y el establecimiento
de la Junta de Estándares de Información
(ISB, 2009) pueden ayudar en esto con miras
a estándares de datos comunes entre todos
los socios, incluidos los de salud, servicios
sociales, servicios para jóvenes, etc., lo cual
ayuda a que los datos no solo se almacenen
con una eficiencia óptima, sino que también
se intercambien sin problemas en un
ecosistema de herramientas y soluciones que
utilizan el mismo estándar. Esto es
especialmente útil para la continuidad, ya
que los estudiantes se mueven entre escuelas
y niveles, pero también para la agregación
de datos a nivel nacional o regional.
Si se ha determinado que los datos de
asistencia y matriculación deben integrarse con
los sistemas de información de salud de rutina,
o las fuentes de datos agregadas para la
planificación y la asignación de recursos, los
responsables de la toma de decisiones deben
considerar métodos de integración de datos
que funcionen para sus necesidades.

Sistemas de seguimiento a matrícula y ausentismo - Kit de herramientas | Marzo de 2021, v.1

A

B

C
D
E

Cumplimiento de los
estándares de la industria
Integración con sistemas
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intersectoriales en WinS,
Salud y Alimentación
Escolar
Soporte para los
estándares de
codificación educativa
Accesibilidad a los
datos
Estándares abiertos
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4

Estándares, interoperabilidad,
cumplimiento y accesibilidad de
datos

Clave de
calificación

Para definir los
requisitos de un
sistema nuevo:

0 - No se necesita
1 - Es útil
2 - Obligatorio

Cumplimiento
de los
estándares de la
industria

B

Grado en que la herramienta se adhiere a los estándares y regulaciones de la industria, el gobierno y
de supervisión. Cumple con las normas recomendadas a nivel nacional e internacional.

1 - No existe
2- Existe en parte
2 - Está bien desarrollado

Calificación

Criterios

A

Para
evaluar
sistemas
existentes:

0 1 2 Comentarios

¿El sistema se adhiere a los estándares y
regulaciones de la industria, el gobierno
y la supervisión?

Los sistemas maduros se adhieren a las normas y estándares globales sobre la forma en que los datos se
capturan, almacenan e intercambian con otros sistemas que están en uso.

Fácil de integrar con otros sistemas como DHIS2, EMIS y otros sistemas de protección infantil. API y
proceso de integración bien documentados. Puede integrarse con sistemas de salud y protección
infantil.

¿El sistema permite la integración con
otros sistemas como DHIS2, EMIS y otros
sistemas de protección infantil?

Integración
con sistemas
back-end
estándar
C

Admite los estándares de codificación nacionales e internacionales (CBDS, DCSF, 2009f) y la Clasificación
Internacional Normalizada de la Educación (ISCED).

¿El sistema cumple con los estándares de
codificación nacionales e internacionales?

Cumplimiento
de los
estándares de la
industria
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5 Privacidad y protección de datos
Esta categoría cubre la seguridad, que se refiere a

Privacidad e intercambio de datos

las disposiciones del software para prevenir o

Lo más probable es que los datos de este sistema sean

detectar la entrada no autorizada, el daño

propiedad del gobierno (esto puede ser menos claro en

accidental o intencional a los datos y la falsificación

la educación en contextos de emergencia). Como tal,

de registros. La seguridad es una consideración

crítica para los sistemas de asistencia y
matriculación, ya que almacenan información

permitiría al EMIS compartir y coordinar adecuadamente
los datos con otras divisiones de recopilación de datos
dentro del sector educativo, así como con otros procesos
de recopilación de datos fuera del EMIS y del sector

Evaluación del
impacto en la
privacidad

C

Los datos a nivel de la
escuela se pasan al nivel
del distrito / nivel
nacional

D

No se comparte el
nombre de ningún
estudiante con instancias
superiores

E

Qué datos se requieren a
nivel escolar / distrital /
nacional

F

Qué se debe filtrar y en
qué formato

educativo. La integración de los datos de todos

estos conjuntos de datos debe ser una de las estrategias de
desarrollo del EMIS más importantes.

Para mantener la seguridad, se requieren funciones que

En términos de la "Guía del comprador", por ejemplo,

hagan segura la plataforma, como la transferencia cifrada

debe quedar claro que sin un marco de políticas rector,

de datos (por ejemplo, HTTPS, HSTS) y el cifrado en

es difícil saber qué se debe "comprar" (o desarrollar o

reposo; la administración de usuarios; y la auditoría del

recibir en forma de donación). Los elementos específicos

acceso y utilización de la plataforma. Debe existir una

que debe considerar la política incluyen los siguientes

arquitectura de seguridad flexible para administrar el

(que de ninguna manera son la prioridad más alta para la

acceso al sistema en diferentes niveles por diferentes

política, pero son relevantes para determinar la función

tipos de usuarios y roles personalizados. Estos se definen

del usuario).

en función de los requisitos de un país.

B

EMIS como custodio de los datos educativos. Esto

Los factores más básicos que se deben

encriptación de datos.

GDPR

debe existir un marco legal o de políticas que obligue al

confidencial de estudiantes y maestros.

considerar son la autenticación, autorización y

A

•

El EMIS a nivel nacional debe guiar el desarrollo e

• La autenticación se refiere a la confirmación de
la identidad de la persona que accede al sistema.

implementación de una política de intercambio e

• La autorización se refiere a la capacidad de limitar el
acceso a la información para los usuarios en función de
sus necesidades.

puede incluir cuestiones como la privacidad y la

• La encriptación es el proceso de garantizar que los
datos estén codificados cuando se transfieren a través
de la red al servidor (y viceversa) para evitar el acceso
no autorizado.

se puede incluir alguna especificación de las

integración de datos dentro y fuera del país. Esto
seguridad, los deberes, la ética, los derechos y las
responsabilidades para con los datos. En dicha política
necesidades presupuestarias y de personal.
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5 Privacidad y protección de datos cont.
•

Para facilitar la integración de los datos,
la posibilidad de compartir los datos y el
intercambio de datos, la oficina nacional
debe establecer un grupo de trabajo
formal o equipo de tareas para limpiar,
vincular y mantener los estándares de
datos. Dicho grupo podría estar
conformado por líderes temáticos del
nivel nacional y líderes del EMIS, de los
niveles subnacionales relevantes para
desarrollar protocolos y acuerdos para la
vinculación y mantenimiento de
identificadores únicos comunes para los
conjuntos de datos relacionados con la
educación. El grupo también debe
asegurarse de que esto se lleve a cabo,
supervisando el proceso y haciéndose
mutuamente responsables de los
respectivos compromisos.

Puesto que se registran e incluyen datos a
nivel de persona, la privacidad es una
preocupación. Algunas de las posibles
medidas de protección de datos que se
deben tomar al establecer acuerdos de
intercambio de datos incluyen:

Protección de datos con contraseña,
asegurando que solo las personas
autorizadas tengan acceso a estos
datos.

Establecimiento
seguridad.

de

procedimientos

de

•

EU:GDPR1, el Reglamento Europeo de
Protección de Datos es aplicable a partir
del 25 de mayo de 2018 en todos los
estados miembros para armonizar las leyes
de privacidad de datos en Europa.

•

Directrices de la OCDE sobre la protección
de la privacidad y los flujos
transfronterizos de datos personales.

•

Directiva 95/46/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo del 24 de
octubre de 1995 sobre la protección de
las personas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y sobre
la libre circulación de dichos datos.

•

Convenio del Consejo de Europa (COE)
para la protección de las personas con
respecto al procesamiento automático de
datos personales.

Desidentificación de datos, eliminando
identificadores personales como nombre y
número de acta de nacimiento de los datos.

En caso de que los datos individuales se
desidentifiquen, los identificadores
personales pueden reemplazarse con una
clave. Esta clave podría ser utilizada por
personas autorizadas para volver a identificar
los datos, por lo que esencialmente se trata
de una medida de seguridad adicional
además de la protección con contraseña de
toda la base de datos. La reidentificación sería
necesaria para dar seguimiento y brindar apoyo
a los niños.
Sin embargo, para fines generales de
investigación, seguimiento y análisis, no
debería ser necesario poder identificar a las
personas. Para tales fines, "anonimizar" los
datos de forma irreversible sería un buen
enfoque para permitir el análisis de datos
desglosados sin preocupaciones de privacidad.
Las siguientes son algunas de las principales
leyes internacionales sobre protección de
datos:
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5

Privacidad y
protección de datos

Clave de
calificación

Para definir los
requisitos de un
sistema nuevo:

0 - No se necesita
1 - Es útil
2 - Obligatorio

Seguridad

Protecciones integradas del sistema para evitar la alteración ilegal o accidental de los archivos
de datos.
Busque la presencia de procedimientos de seguridad importantes:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Diferentes niveles de acceso de usuario con funciones reservadas para niveles de usuario específicos
integrados en la interfaz de usuario.
Admite diferentes vistas de usuario según los tipos y permisos de usuario.
Usuarios restringidos a actividades específicas.

1 - No existe
2- Existe en parte
2 - Está bien desarrollado

Calificación

Criterios

A

Para
evaluar
sistemas
existentes:

0 1 2 Comentarios

¿El sistema tiene protecciones integradas
para evitar la alteración ilegal o
accidental de los archivos de datos?
Busque la presencia de los
procedimientos de seguridad más
importantes.

Seguridad inherente de la base de datos y la arquitectura del sistema, protegiendo el sistema tanto de
ataques directos como de entrada por "puerta trasera", aislamiento de la base de datos y firewall
adecuado.
Encriptación de la base de datos y contraseñas
Notificación de violaciones de archivos.
Seguimiento de auditoría de transacciones que identifica al usuario.
Registro de violaciones del sistema.
Programa de autoauditoría.

Cumplimiento con las normas nacionales y / o el GDPR de privacidad y protección de datos

B
Cumplimiento
de protección
y privacidad
de datos
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¿El sistema tiene documentado el
cumplimiento de las leyes y estándares
nacionales e internacionales de
protección y privacidad de datos?
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6 Administración y soporte
Esta categoría cubre una amplia
gama de actividades y
características. Por ejemplo, para
evaluar esta categoría con
precisión, se debe determinar la
capacidad del proveedor de la
herramienta para brindar soporte y
mantenimiento a la organización.
El soporte incluye:
• Instalación
• Conversión
• Corrección de errores
• Consultas de los usuarios
• Mejoras periódicas del
software

Los puntos que se deben cubrir
incluirían:
• Años en el negocio
• Número de empleados
• Ubicación de las oficinas de soporte
• Número de sistemas instalados
• La existencia de documentación del
sistema y manuales de operaciones
• Materiales y planes de capacitación

Otros factores que se deben evaluar son la
capacidad de la herramienta para
recuperarse con precisión de las caídas
(cortes de energía y otros); disposiciones
dentro de la herramienta para garantizar
la confiabilidad, validez y seguridad de los
datos; y mecanismos para realizar copias de
seguridad y restaurar datos con precisión. La
evaluación también implicaría hacer una
lista de verificación de las funciones clave
de recuperación y copia de seguridad y
evaluar la precisión y el rendimiento de
estas funciones.
Por último, esta categoría examina la
capacidad del proveedor o del personal
interno para brindar soporte inicial y
continuo, incluida la capacidad del proveedor
para brindar soporte y mantenimiento. Dicho
soporte incluye la instalación, conversión de
datos, corrección de errores, consultas de los
usuarios y mejoras periódicas.
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A
B

C

Copia de seguridad y
recuperación
Tolerancia a
fallas y robustez
Procesamiento de fin
de período

D

Infraestructura de
soporte y
mantenimiento

E

Control de
versiones y
estrategia de
actualización
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6

Estándares, interoperabilidad,
cumplimiento y accesibilidad de
datos

Clave de
calificación

Para definir los
requisitos de un
sistema nuevo:

0 - No se necesita
1 - Es útil
2 - Obligatorio

Copia de
seguridad y
almacenamiento

Capacidad para almacenar las transacciones finalizadas y los informes de forma segura y para restaurar
esta información si es necesario. Capacidad del software para recuperarse con precisión de un apagado
accidental o incorrecto. Recuperación ante desastres y continuidad del negocio bien documentada e

•
•
•
•
•

•

Tolerancia a
fallas y robustez

Procesamiento
y activadores
de fin de
período

0 1 2 Comentarios

¿El sistema tiene la capacidad para
recuperarse con precisión de un apagado
accidental o incorrecto?

Procesamiento automático al final del día (período), con mecanismos de recuperación integrados
Duración necesaria para la copia de seguridad
Copias de seguridad completas vs. incrementales
¿El sistema proporciona (o requiere) copias de seguridad completas de forma regular?
Al reiniciar el sistema, completa o reinicia correctamente las transacciones o actividades para evitar la
duplicación de entradas o la pérdida de datos
Qué tan difícil y oportuno es el proceso de recuperación
El sistema realiza un seguimiento del estado y la actividad actuales tanto para el procesamiento central
como para cada usuario
¿El sistema tiene infraestructura de archivo para descargar datos viejos y no utilizados (para
evitar que la base de datos crezca exponencialmente)?

Capacidad del sistema para recuperarse después de una falla (ya sea del software o inducida externamente)
o permanecer en línea durante tal incidente. Puesto que la información es la principal condición para
gestionar la asistencia y la matriculación, es imperativo que el software mantenga la integridad de la

¿El sistema tiene la capacidad de
mantener la integridad de la
información durante un fallo?

información de los datos.
•
•
•
•

C

2- Existe en parte
2 - Está bien desarrollado

implementada.

•
•

B

1 - No existe

Calificación

Criterios

A

Para
evaluar
sistemas
existentes:

Para un sistema en red, el sistema permanece en línea si la red se cae
Notificación al usuario de los procesos no completados
El sistema sigue funcionando correctamente a pesar de los errores de la base de datos o del sistema
operativo
El sistema maneja los errores importantes de manera "elegante" proporcionando a los usuarios el tiempo
y la información adecuados para reaccionar correctamente

La mayoría de los sistemas requieren algún tipo de intervención administrativa para realizar el
procesamiento de fin de período, como el número total de días ausentes en una semana. Este tema cubre

¿El sistema permite el procesamiento
automatizado de fin de período?

qué tan bien el sistema maneja los diferentes procedimientos de final de período. Este tema también
cubre los activadores como cuando un estudiante falta 3 días consecutivos a la escuela.
•
•
•

Procesamiento automatizado de fin de período, eliminando la necesidad de intervención administrativa
Duración del período: diario, semanal, mensual, anual, otro (definible por el usuario)
Activadores: días consecutivos de ausencia para maestros / estudiantes, definidos por el usuario
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7 Especificaciones
técnicas
Se refiere a los programas y el lenguaje
de programación de la herramienta, el
tipo de red y hardware en el que está
diseñado para trabajar, y las
implicaciones de estos para el
rendimiento futuro. Además, se debe
evaluar el rendimiento general del
sistema en términos de velocidad y
requisitos de almacenamiento.
Igualmente, se debe determinar qué
tan bueno es el sistema para manejar
números grandes.
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A

Tecnología
y arquitectura

B

Rendimiento
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7

Especificaciones
técnicas

Clave de
calificación

Para definir los
requisitos de un
sistema nuevo:

0 - No se necesita
1 - Es útil
2 - Obligatorio

Tecnología y
arquitectura

Al analizar los sistemas computarizados, una faceta importante es la plataforma tecnológica sobre la que se
implementan. La plataforma consiste en un conjunto de tecnologías agrupadas de forma sistemática o
arquitectónica. Este tema se refiere al tipo de hardware y software que se utiliza para crear, ejecutar y

Rendimiento

2- Existe en parte
2 - Está bien desarrollado

0 1 2 Comentarios

¿La plataforma tecnológica sobre la que
se implementó el sistema es adecuada
para las necesidades identificadas?

mantener el sistema. La infraestructura y el entorno de la organización deben guiar la tecnología y la
arquitectura técnica, tanto ahora como en el futuro. ¿Se han aplicado adecuadamente las siguientes áreas del
sistema al entorno técnico local?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

B

1 - No existe

Calificación

Criterios

A

Para
evaluar
sistemas
existentes:

Arquitectura (en red vs. independiente; cliente/servidor; etc.)
Alojado en la nube o alojado localmente
Base de datos (Oracle, MySQL, etc.)
Hardware (PC, Macintosh, Unix, etc.)
Configuración mínima de hardware
Sistema operativo
Metodología de desarrollo (ninguna, tradicional, orientada a objetos, etc.)
Lenguaje de programación (Python, Java, etc.)
Infraestructura (electricidad, teléfono, etc.)
Control de código fuente (ninguno, PVCS, fuente segura, etc.)

Este tema determina qué tan rápido el sistema ejecuta una tarea dada y qué tan eficientemente almacena
y mantiene sus datos. Siempre que sea posible, utilice una configuración de hardware estándar para probar
el sistema (no solo el rendimiento). El sistema debe tener la compresión adecuada y el uso de espacio debe
ser bajo. El sistema debe interactuar rápidamente, con tiempo de respuesta y latencia mínimos.

¿El rendimiento del sistema es adecuado
para la demanda de las partes
interesadas? (Las pruebas de usuario
ayudarán a comprender esto)

Velocidad:
• Interfaz de usuario (qué tan rápido se muestran los datos, qué tan rápido se muestran las listas largas en la
pantalla, etc.)
• Generación de informes (qué tan rápido se generan los informes semanales, diarios y anuales)
• Múltiples usuarios (el sistema se ralentiza con más de un usuario, en qué punto comienza a
degradarse la velocidad, etc.)
• Degradación significativa del rendimiento a medida que aumenta el tamaño de la base de datos
Almacenamiento:
•
•
•

Sistema vacío (¿cuánto espacio de datos requiere el software después de la instalación inicial, es decir,
antes de ingresar los datos del cliente?)
Datos de estudiantes / maestros / escuelas (¿cuánto espacio se requiere por cliente?)
Límites máximos (específicos de la base de datos)
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8 Tiempo de
implementación
La implementación de una aplicación
consta de varias actividades necesarias
para que la herramienta esté lista para
su uso en una escuela o en un país.
Muchos factores influyen en el tiempo
de implementación.
La disponibilidad de módulos preexistentes que
ya se están utilizando en otros lugares es un
factor que puede reducir el tiempo de
implementación. Un estudio del caso de uso

identifica funcionalidades comunes para una
herramienta de ausentismo y matriculación y
ayuda al lector a evaluar las funciones
configurables frente a las que requieren un
nuevo desarrollo.

A

Disponibilidad de
documentación
pública de problemas
y errores

El soporte multilingüe, la documentación y la
disponibilidad de recursos para personalizar y
dar soporte a la implementación pueden
acelerar la implementación.

B.

Módulos
preintegrados

C.

Interfaz para
importar datos a la
herramienta
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8

Tiempo de
implementación

Clave de
calificación

Para definir los
requisitos de un
sistema nuevo:

0 - No se necesita
1 - Es útil
2 - Obligatorio

Determine si los problemas y errores conocidos están bien documentados. Los problemas y errores están
documentados y disponibles públicamente.

1 - No existe
2- Existe en parte
2 - Está bien desarrollado

Calificación

Criterios

A

Para
evaluar
sistemas
existentes:

0 1 2 Comentarios

¿Están bien documentados los
problemas y errores conocidos?

Documentación
de problemas o
errores
B

¿Qué módulos vienen incluidos y prediseñados en la herramienta? Módulos prediseñados que se pueden
implementar de inmediato con cambios mínimos.

¿El sistema viene con los módulos
prediseñados necesarios?

Módulos
prediseñados

C
Interfaces para
importar datos a
la plataforma
D
Soporte
multilingüe

Para que la herramienta se implemente de manera rápida y eficiente, hay API
disponibles para importar datos.

¿El sistema puede importar datos de
diferentes fuentes y formatos?

Como mínimo, el administrador del sistema puede importar fácilmente un archivo *.csv.

¿El sistema soporta el idioma local? Esto tiene un impacto en el tiempo necesario para que la herramienta
esté completamente operativa. El soporte multilingüe, la documentación y la disponibilidad de recursos para

¿El sistema es compatible con los
idiomas locales?

personalizar y dar soporte a la implementación pueden acelerar la implementación.
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9 Costo total
de propiedad
El costo total de propiedad es la
estimación financiera de todos los
costos directos e indirectos asociados
con el costo inicial de puesta en
marcha y los costos operativos: el
capex y el opex. Aquí se consideran
todos los costos asociados con la
compra, instalación y operación de la
herramienta.
La información de costos debe incluir el
precio base del software (así como una
evaluación de la estructura de precios),
acuerdos de mantenimiento, instalación y
capacitación, conversión, actualizaciones y
versiones de mantenimiento.
Para las herramientas digitales, generalmente
existen dos modelos de precios:
• Software como servicio (SaaS)
• El modelo de licencia de tecnología
Para los modelos SaaS, el software tiene
licencia por suscripción y está alojado en la
nube. El precio de las soluciones SaaS
generalmente se basa en un modelo por
usuario y el número de usuarios se puede
aumentar con el tiempo en función de las
necesidades de la organización que requiere la
implementación. Puede

haber costos iniciales de personalización,
implementación y capacitación; después de lo
cual, el costo anual incluye soporte operativo
y mejoras estándar. La ventaja de los modelos
basados en SaaS es que no hay costos de
hardware, y la copia de seguridad, la
replicación y otros tipos de
mantenimiento están a cargo de la empresa
que aloja la herramienta.

A.

Capex

B.

Opex

Bajo el modelo de licencia de tecnología, la
organización que requiere la implementación
compra una licencia para usar el software.
Contempla costos iniciales de compra de
hardware, personalización, implementación y
capacitación. La organización que requiere la
implementación también compra un contrato
de soporte anual que incluye actualización y
soporte técnico y operativo. En este caso, hay
costos adicionales que deben tenerse en
cuenta para la copia de seguridad, la
replicación, la recuperación ante desastres,
etc.
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9

Costo total de propiedad

Clave de
calificación

Para definir los
requisitos de un
sistema nuevo:

0 - No se necesita
1 - Es útil
2 - Obligatorio

Para
evaluar
sistemas
existentes:

1 - No existe
2- Existe en parte
2 - Está bien desarrollado

Calificación

Criterios

A
Capex

B
Opex

Consideración de todos los costos asociados con la compra, instalación, modificación, actualización y
operación del sistema.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

0 1 2 Comentarios

¿Cuál es el Capex relativo para este
sistema?

Precio base y estructura de precios (políticas de licencias, etc.)
Costos de personalización y / o desarrollo
Costos adicionales por hardware de red y computación
Costos adicionales por el código fuente (cuando corresponda)
Tarifas y cargos de mantenimiento y soporte técnico
Costos administrativos (soporte interno)
Costos de instalación y capacitación
Costos de documentación
Costos de conversión (pasar de un sistema antiguo a uno nuevo)
Costos de futuras actualizaciones y nuevas versiones
Costos generales por usuario y costos por el personal del sistema
Precio adecuado al nivel / complejidad de la funcionalidad
Propuesta de valor global (funcionalidad en función del costo)

Gastos de operación
• Infraestructura (espacio)
• Electricidad (para equipos relacionados, refrigeración, energía de respaldo)
• Costos de las pruebas
• Gastos de tiempo de inactividad, interrupciones y fallas
• Seguridad (incluidas fallas, pérdida de reputación, recuperación y prevención)
• Proceso de copias de respaldo y recuperación
• Tecnología / capacitación de usuarios
• Auditoría (interna y externa)
• Personal de tecnología de la información
• Gastos futuros de actualización o escalabilidad
• Desmantelamiento
• Desarrollo de capacidad (con rotación de personal)
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¿Cuál es el Opex relativo para este
sistema?
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Hoja de puntuación

Clave de
calificación

Para definir los
requisitos de un
sistema nuevo:

0 - No se necesita
1 - Es útil
2 - Obligatorio

Para
evaluar
sistemas
existentes:

Calificación
Ponderación 0 1

Funcionalidad e integridad

Modo sin conexión

Ponderación 0 1

Sincronización automática
Ahorro de ancho de banda

Privacidad y protección de datos

Web y móvil

Cumplimiento del GDPR

Informes remotos (SMS/IVR)

Evaluación del impacto en la privacidad

Recordatorios y activadores automáticos

Administración y soporte

Dispositivos y sistemas operativos

Seguridad

Soporte para teléfonos inteligentes

Copia de seguridad y recuperación

Soporte para teléfonos con funciones

Tolerancia a fallas y robustez

Soporte para teléfonos básicos

Procesamiento de fin de período

Soporte para Android

Infraestructura de soporte y mantenimiento

Soporte para IOS

Control de versiones y estrategia de actualización

Escalabilidad y capacidad de expansión

2

Estándares, interoperabilidad, cumplimiento y accesibilidad de
datos
Cumplimiento de los estándares de la industria
Integración con sistemas back-end estándar intersectoriales
(EMIS, DHIS2)
Soporte para los estándares de codificación educativa

Modo en tiempo real

2- Existe en parte
2 - Está bien desarrollado

Calificación

2

Funcionalidad y escalabilidad

1 - No existe

Especificaciones técnicas

Flexibilidad

Tecnología y arquitectura

Múltiples idiomas

Rendimiento

Usabilidad

Tiempo de implementación

Facilidad de uso y amigabilidad con el usuario

Disponibilidad de documentación pública de problemas y errores

Interfaz de usuario

Módulos preintegrados

Informes y análisis

Interfaz para importar datos a la herramienta

Informes

Costo total de propiedad

Generación de informes

Capex

Exportación de datos a archivos CSV

Opex

Métricas de uso
Capacidades de análisis y generación de informes integradas en
la herramienta
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Parte 4:

Casos prácticos

Caso práctico: Waliku

Apoyo para que los niños regresen de manera segura a la escuela durante la recuperación de la COVID-19
¿Qué es Waliku?

Los informes se basan en los requisitos y las definiciones locales e

Waliku es un sistema de gestión del ausentismo y el bienestar de los

internacionales, y en normativas para la protección y seguridad de los

estudiantes que crea un nido digital para las comunidades escolares con

datos.

el fin de apoyar el aprendizaje y el éxito de los niños durante sus años

Waliku permite análisis predictivos de estas métricas utilizando la ciencia

escolares. Mediante soluciones basadas en la tecnología, Waliku ayuda a

y la tecnología de datos existentes y emergentes.

En el futuro, como entidad separada de Save the Children, Waliku

las comunidades escolares a identificar y responder fácilmente ante los

¿Cuáles son las características actuales y futuras de Waliku? La
suite de productos Waliku actual incluye una aplicación de Android
para que los profesores controlen la asistencia de los estudiantes y
gestionen las ausencias. Esto se combina con una aplicación web para
que los administradores de la escuela y el distrito administren su
población escolar, evalúen la asistencia del personal y visualicen los
datos de la escuela. Un prototipo de panel de control del distrito
escolar proporciona datos agregados sobre las escuelas que utilizan
Waliku para el seguimiento por parte de los proyectos y distritos.

espera apoyar cualquier proyecto de ONG / socio de desarrollo.

niños en riesgo.
Waliku comienza con un sistema de seguimiento de ausencias digital en el
que los maestros pueden identificar y responder de inmediato a los que
faltan a la escuela por motivos de salud u otras razones. Las funciones
digitales adicionales y los flujos de trabajo complementarios en Waliku

brindan a los maestros y las escuelas la información y las conexiones
comunitarias necesarias para actuar con respecto al bienestar de los
estudiantes.

¿Cómo pueden las ONG o los proyectos de los socios de desarrollo y los
distritos escolares utilizar Waliku?
Varios proyectos de Save the Children en Indonesia utilizan Waliku, y un

Como resultado:

par de oficinas de país se están preparando para utilizar este sistema.

•

Se identifica oportunamente a los estudiantes que están en mayor
riesgo.

Estos son proyectos existentes o nuevos de Save the Children debido a

•

Las escuelas pueden asignar recursos de manera apropiada y
efectiva a los estudiantes y familias más necesitados.

cumplimiento de uno de dos objetivos:

•

Las familias que sufren problemas con la educación y el bienestar
de los niños reciben la información y el apoyo que necesitan.

•

Los gobiernos locales y las ONG / proyectos de socios de desarrollo
reciben datos agregados, vinculados a sus sistemas EMIS, para
dirigir los recursos a los estudiantes, familias y escuelas/aulas más
necesitados.

¿Qué métricas rastrea Waliku?
Como nido digital que conecta a las partes interesadas de la comunidad
para la educación y el bienestar de los niños, Waliku está diseñado
para rastrear varias métricas relacionadas con:
•
•
•
•
•
•

Asistencia de los estudiantes
Ausentismo, repetición
Progresión
Abandono
Estado no escolarizado
Factores de riesgo de salud, personales y sociales para el
bienestar de los estudiantes

que Waliku apoya directamente a las escuelas y distritos escolares en el

Seguimiento de la asistencia a cualquier proyecto de
educación, salud y bienestar en las escuelas.

•

Gestión del ausentismo y el bienestar de los estudiantes para el
ecosistema escuela-comunidad.

En el contexto de la recuperación de la COVID-19, Waliku puede ayudar
a los proyectos de Save the Children a identificar de inmediato a los
estudiantes perdidos y apoyar los esfuerzos de regreso a la escuela.
Waliku puede ofrecer soporte integral para la adopción y el uso de su
sistema digital. El soporte se adapta a las necesidades y consideraciones
de costos de los proyectos y distritos escolares, e incluye lo siguiente:
•

•
•
•
•
•

Características
actuales
Aplicación web:
• Online
• Bilingüe: inglés e indonesio
• Matriculación de estudiantes
(importación en masa),
personal y clases
• Asignación móvil para maestros
• Gestión del calendario
académico
• Asistencia del personal
• Recordatorios para las tareas
diarias, mensuales y semanales
• Panel de escuelas, clases,
estudiantes y personal

•

Evaluación formativa y diseño centrado en el usuario para las
adaptaciones y personalizaciones locales.
Ingeniería de las adaptaciones y personalizaciones locales.
Materiales de formación a través de un sistema de gestión del
aprendizaje.
Apoyo progresivo a las comunidades escolares.
Soporte continuo de mesa de ayuda y adopción de tecnología.
Asistencia técnica en salud, educación y bienestar escolar.

Próximas funciones y
componentes
Aplicación Android:
• Online y sin conexión
• Bilingüe: inglés e indonesio
• Asistencia diaria de estudiantes
• Lista de tareas y notificaciones
• Ausencias diarias, lista de
tareas y notificaciones
• Notificaciones semanales y
mensuales del seguimiento de
ausentismo
• Guías para que los maestros
presten apoyo por el
ausentismo
• Perfil del estudiante: panel de
contratos
• Panel de clases por día,
semana, mes, año
• Referencia de primeros auxilios
para niños enfermos o heridos

• Soporte multilingüe
• Personalización de la aplicación y de los informes para diferentes
usuarios y contextos
• Capas adicionales de privacidad/seguridad de datos
• Soporte offline para la aplicación web
• Integración de la aplicación con otras herramientas digitales y sistemas
MIS
• Herramientas de evaluación de enfermedades y bienestar infantil para
las escuelas, las clínicas locales y las oficinas de bienestar infantil,
paneles de información del bienestar escolar y remisiones de
estudiantes individuales a las clínicas locales y a las oficinas de
bienestar infantil
• Herramientas automatizadas de mensaje SMS y de voz para
comunicación con las familias y las escuelas (prototipo disponible)
• Vínculos con proveedores de telesalud para las escuelas y las familias
• Informes longitudinales de estudiantes
• Análisis predictivo sobre factores de riesgo para las comunidades
escolares

