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Presentación virtual de cada uno 

Escribe en el chat de zoom:

Nombre/organización y…

¿De qué manera desde tu rol has podido 
abordar el fenómeno de la deserción y 

abandono escolar durante la pandemia?  
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15 Propuestas Mesa por la 

Prevención de Deserción Escolar 



• La pandemia por Covid-19 ha generado diversos efectos negativos 

en el sistema educativo, pero un riesgo latente es el impacto que 

podría generar sobre la deserción escolar.

• Un factor fuertemente asociado a la deserción escolar es la 

asistencia: el ausentismo crónico deriva en un peor desempeño 

académico e incrementa el riesgo de abuso de sustancias y 

deserción del sistema. La inasistencia física a clases constituye un 

factor relevante que perjudica no solo los aprendizajes, sino el grado 

de conexión del estudiante con sus compañeros, profesores y la 

comunidad escolar en general.

Contexto



• Conjunto de características individuales que traen consigo los 

niños, niñas y adolescentes que abandonan la educación, es 

decir, la conjunción de factores de riesgo. 

• La decisión de abandonar la educación va más allá de una 

decisión personal del niño o joven, dado que esta decisión se 

ve afectada por contextos determinados. 

Elementos asociados a 
la Deserción Escolar



• Actualmente hay 186.723 estudiantes que se 

encuentra fuera del sistema escolar según la tasa de 

prevalencia de la deserción. Esta tasa calcula la 

proporción de estudiantes que figura en el sistema al 

menos un año en el periodo 2004-2017 y que, sin 

haber egresado de 4° medio, no se encuentra 

matriculado el año 2018. 

Deserción Escolar en Chile



Escenario
Asistencia 

promedio

N° Desertores 

proyectado

Tasa de incidencia de 

deserción escolar 

proyectada

Escenario base 90,8% 42.068 2,6%

Reducción en la asistencia 

promedio de 5, 10, 30 y 50 

puntos porcentuales 

respectivamente

85,8% 44.756 2,8%

80,8% 49.444 3,1%

60,8% 63.286 3,9%

40,8% 81.099 5,0%

Fuente: Ministerio de Educación, 2020. 

Proyección en contexto de Pandemia



• Así, de acuerdo a esta proyección, 

solo durante 2020 el número de 

desertores podría llegar a 267.822.

• Lo que implica un aumento del 43% 

en el total de estudiantes fuera del 

sistema escolar en un solo año.

Proyección en contexto de Pandemia



• Es necesario identificar los factores de riesgo de la deserción 

escolar en cada institución. De esta manera podrán observar lo 

que pasa con sus estudiantes y atenderlos oportunamente, con 

estrategias pertinentes para prevenir una posible salida del 

sistema. 

• No basta con que el colegio tenga conocimiento de la situación 

académica del estudiante (asistencia, rendimiento, promoción, 

entre otros) ya que la deserción escolar es multicausal, pues

existen factores extra-escuela como la familia, comunidad, pares, 

etc. que también influyen en el escenario de una probable 

deserción escolar.

¿Cómo hacer frente a esta realidad?



• Es fundamental contar con un sistema de detección de 

estudiantes en riesgo de deserción para apoyar a la  

gestión y la toma de decisiones locales de los 

establecimientos para prevenir la deserción del 

sistema escolar de sus estudiantes, asegurando que 

todos los niños, niñas y adolescentes del país 

completen sus trayectorias educativas. 

¿Cómo hacer frente a esta realidad?



Niños/as y jóvenes que: 

1. Fueron identificados como eventuales desertores a través 

del Sistema de Alerta Temprana (SAT).

2. Están matriculados en 2020 pero hay un nulo o mínimo 

contacto con sus docentes durante el primer semestre.

3. Estudiantes Extranjeros no identificados en el SAT porque 

tienen IPE (run 100) y no forman parte del RSH. 

Grupos de riesgo de deserción escolar 
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Las propuestas levantadas se organizan según la 

siguiente estructura: 
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AVANCES MESA DE PREVENCIÓN DE LA 

DESERCIÓN ESCOLAR



Flexibilización Pro-retención
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Pro-retención

• 160.000 estudiantes, de 7 a IV Medio

• Se entregan en promedio $200.000 por estudiante 

(depende del curso)

• Se destinan aprox 40 mil millones anuales. 

• Estudiantes de 7 a IV medio que son parte del 

Chile Solidario



Flexibilización SEP
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Gestión de recursos

Dictamen N°55 del 29 de julio de 2020.

El Ministerio de Educación pone a disposición de las

comunidades educativas adscritos a la Subvención

Escolar Preferencial, Orientaciones para el uso de

recursos SEP con el fin de mejorar la conectividad del

establecimiento, docentes y/o estudiantes. Link:

https://www.comunidadescolar.cl/wpcontent/uploa

ds/2020/08/Como-utilizar-recursos-SEP_3.pdf

SEP



Flexibilización SEP
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¿Qué servicios se pueden contratar?

a. Aplicaciones, plataformas y softwares

b. Internet, tanto para profesores como estudiantes 

(módems, routers, chip datos móviles, etc)

c. Equipamiento tecnológico: tablets, PCs, teclados, 

etc. 

SEP



Sistema de Alerta Temprana:
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• 13 de agosto envío de mail masivo a directores de establecimientos públicos

(Servicios Locales y Municipales) para preguntar si tienen interés en recibir

esta plataforma.

• 2.590 directores han manifestado interés en acceder a la plataforma.

• Desde el 7 de septiembre pueden ya acceder a los datos del SAT desde la

Zona Privada de Comunidad Escolar.

• Primera semana de septiembre inicio de primera capacitación ¿Qué es el

SAT y cómo se incorpora en la gestión de la escuela?

• Desde noviembre se podrá entregar esta herramienta a los Establecimientos

Particulares Subvencionados



¿Qué es el SAT?
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• Es un sistema de generación y gestión de información mediante

el cual busca prevenir la deserción escolar de niños, niñas y

adolescentes.

• Es un sistema que permite visualizar a cada estudiante en riesgo

de deserción de manera sencilla y optima.

• El SAT busca detectar, anticipar y apoyar la gestión local de los

establecimientos, permitiendo al director implementar

estrategias locales e intervenir oportunamente a los estudiantes,

antes que los sucesos se presenten.



¿Cómo opera el SAT? 
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Datos Administrativos

Educación

Sename

RSH

ChCC

Censo

Salud

Dimensiones

Factores individuales

Factores familiares

Factores Escolares

Factores comunitarios

Uso de 
metodologías 
de analítica 
avanzada

Identificación
PRIORIZADA DE 
estudiantes en 

riesgo de 
deserción



¿Cómo acceder a SAT?
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La Alerta de Deserción esta disponible mediante una plataforma de información de apoyo

a los establecimientos educacionales, con acceso para perfiles habilitados (directores o

responsables de la orientación de los niños, niñas y adolescentes (NNA)).

www.comunidadescolar.cl

Un Director de un establecimiento podrá

ingresar a la plataforma a través de comunidad

escolar con su clave de acceso a zona privada.



La plataforma desplegará la nómina de estudiantes del 10% de mayor riesgo a atender, priorizada e

individualizado por el RUN, Nombre Completo y el Curso al que asiste, con la posibilidad de acceder

directamente a la ficha.

Información de SAT
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• 57.695 estudiantes identificados en riesgo de deserción por el SAT

• 45% está en básica, tiene 13,5 años en promedio y 0,8 años de 

rezago

• 55% está en media, tiene 16,7 años promedio y 1,6 años de rezago

• 87% promedio de asistencia 2018

• 81% de asistencia 2019

• 5,2 promedio de notas

• En promedio tienen 1,2 años de rezago 

• La edad va de 11 años a 21, siendo el promedio 15 años

• La mayoría se concentra en primero medio

• El 89% es alumno regular

• El 84% estuvo matriculado el 2019

Algunas cifras del SAT 



Herramienta para gestionar el vínculo
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• Objetivo: Identificar y apoyar de manera oportuna a los

estudiantes que tienen riesgo de interrupción de sus trayectorias

escolares en el contexto actual.

• La crisis sanitaria y económica, así como los desafíos que trae la

educación a distancia, dificultan la mantención del vínculo entre

la establecimiento y el estudiante y su familia.

• Proveer una herramienta que permita levantar información sobre

la situación de cada estudiante y visualizarla de manera simple.



Características
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• Herramienta de uso VOLUNTARIO, disponible para TODO el

sistema escolar.

• SIN consecuencias para quienes NO lo hagan.

• Frecuencia mensual.

• Se descarga la planilla en la plataforma SIGE, y una vez

completada se vuelve a cargar en ese sitio.

• Quienes completen y carguen la planilla, recibirán un reporte en

PDF que resume la información levantada, identifica estudiantes

en riesgo y entrega líneas de acción.



¿Para quiénes está pensada?
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• Establecimientos que no cuentan actualmente con un sistema

adecuado para hacer seguimiento del contacto que se tiene con

cada estudiante.

• Establecimientos que tienen un sistema, pero tienen dificultades

para visualizar la información e identificar estudiantes en

situaciones de riesgo.



¿Cómo utilizar la herramienta?
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• Paso 1: Ingresar a la plataforma SIGE, con las credenciales del

establecimiento. https://sige.mineduc.cl/

• Paso 2: Hacer click en el enlace “link” del recuadro donde se

informa sobre la disponibilidad de esta nueva herramienta.

• Paso 3: Descargar la planilla Excel del mes correspondiente.

• Paso 4: Completar planilla, a partir del conocimiento que tienen

los docentes y otros profesionales sobre la situación de cada

estudiante.

• Paso 5: Cargar planilla en SIGE, en el MISMO formato original.

https://sige.mineduc.cl/


Herramienta para gestionar el vínculo:
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Prácticas para la prevención de la Deserción 
Escolar en pandemia
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Visitar el observatorio educativo en https://observatorioeducativo.cl/

https://observatorioeducativo.cl/


Plan intensivo de apoyo a los estudiantes con los 
que se ha perdido el contacto: 
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Premisa: Nunca es tarde para retomar los estudios. El año escolar no está perdido. 

Para aquellos estudiantes  desconectados (aproximadamente 10% del total) se echará a andar un plan intensivo de tres meses 
para no dejar a ningún niño niña o joven atrás de tal manera de avanzar evitando la deserción y la repitencia. 

Características del programa

Se ofrecerá para todos los niveles del sistema escolar

Se basa en el uso del texto de estudio que todos los estudiantes poseen, y contrarrestar la 

barrera de la conectividad

Centrado en 4 habilidades:

• Alfabetización
• Matemática
• Pensamiento crítico
• Resolución de problemas


