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Resumen

• Este policy brief es el quinto de una serie de 
documentos de política sobre el uso e im-
pacto de la inteligencia artificial en el sector 
público. Estos documentos sintetizan los 
principales hallazgos, conclusiones y reco-
mendaciones de ExperiencIA, el reporte 
regional lanzado por CAF en septiembre de 
2021, con el objetivo de sensibilizar sobre 
las oportunidades y los retos del uso estra-
tégico de datos e inteligencia artificial (IA) 
en el sector público en la región.  

• Esta investigación se realizó con el fin de 
documentar casos de implementación de 
proyectos en el uso de datos e inteligencia 
artificial (IA) en el sector educativo, para el 
diseño, implementación y seguimiento de 
políticas públicas. Esto con el fin de llegar 
a recomendaciones sobre la posible utiliza-
ción de estas herramientas por las adminis-
traciones del sector educativo en América 
Latina, para mejorar su eficiencia y eficacia.   

• Se hace una revisión del estado del arte so-
bre el uso de datos y de la IA en el sector 
educativo, encontrando que en las últimas 
décadas se ha venido utilizando la analítica 
como una herramienta para personalizar 
la enseñanza. Esta herramienta, al gene-
rar mayor conocimiento y seguimiento de 
cada estudiante posibilita el diseño de so-
luciones personalizadas de aprendizaje. Las 
soluciones utilizadas se han focalizado en 

la generación de alertas tempranas y en la 
identificación de las intervenciones, pero 
aún no plantean las acciones que deben ser 
emprendidas para mejorar el proceso de en-
señanza aprendizaje. Adicionalmente, por el 
corto espacio de tiempo de su aplicación, 
existe en general dificultad para la evalua-
ción formal de las experiencias en función 
de su impacto real en el aprendizaje o inclu-
so para evaluar si cumplieron su objetivo. 

• Asimismo, se describen las limitaciones que 
por el momento tienen los sistemas de de-
tección temprana de riesgo de deserción 
desarrollados, relacionadas con el funcio-
namiento, el seguimiento de las trayectorias 
mas allá del colegio, y la posibilidad de usar 
modelos mas sofisticados que permitan 
identificar subgrupos específicos.

• Los casos seleccionados ilustran el uso de 
datos y de modelos de detección temprana 
de riesgo de deserción en tres geografías 
diferentes: Estados Unidos (Wisconsin), 
Australia (Victoria), y Argentina (Provin-
cia de Buenos Aires, PBA). Los criterios de 
selección iniciales tuvieron que ver con la 
sostenibilidad del proyecto y sus resulta-
dos comprobables, criterios que cumplía 
el desarrollo del sistema de información 
de Wisconsin (WISE) y su Drop Out Early 
Warning System (DEWS). Sin embargo, en 
el desarrollo de la investigación se encontró 
importante el análisis de los otros dos casos: 
el Student Mapping Tool (SMT) de Victoria, 
por la simplicidad de la herramienta, y el 
proyecto Asistiré de la PBA, por tratarse de 
una experiencia en América Latina.

https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1793
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Caso Estados Unidos

El estudio hace una descripción detallada del 
proyecto del estado de Wisconsin, por cuanto es 
el que mayor permanencia ha tenido en el tiempo 
(desde el 2012), es el mas comprensivo, presenta 
resultados de impacto en las variables que pre-
tendía intervenir, y supera algunas de las dificul-
tadas que se habían detectado en el uso de los 
modelos de detección temprana de deserción. 

El Wisconsin Information System for Education 
(WISE) es un proyecto que busca ofrecer infor-
mación sobre el sector educativo tanto al Go-
bierno Federal como a los distritos y escuelas 
del estado de Wisconsin, y al público en general. 
Tiene como objetivos una mayor transparencia 
en la gestión del sector, mayor capacidad de 
los ciudadanos para realizar la elección de los 
colegios de sus hijos y hacer seguimiento a las 
políticas públicas, y lograr que las escuelas del 
Estado usen los datos para la planeación y para 
el mejoramiento continuo.

Los componentes del WISE son:  

• El WISEdata (recolección y depuración) y el 
WISElearn (procesos para hacer la informa-
ción comprensible).

• El portal WISEdash que da acceso a la infor-
mación a los diferentes niveles de usuarios 
–(Gobierno Federal, ciudadanos, distritos  
y escuelas).

• El WISEexplorer (proyecto de capacitación 
y uso).

• El WISEgrants, un sistema del acceso a sub-
sidios del Gobierno Federal que se viene de-
sarrollando desde el 2010 con el liderazgo 
del Departamento de Instrucción Pública 
(DIP) del Estado, y con cofinanciación del 
Gobierno Federal; entró en funcionamiento 
en el 2012.

El proyecto fue implementado por un equipo 
interdisciplinario del DIP e incluyó las siguientes 
actividades:  

• Organización y depuración de los datos a 
partir del sistema de información existente 
en el estado (Sistema WINS). Al día de hoy 
la recolección de los datos se realiza en lí-
nea, lo que garantiza su permanente actua-
lización y oportunidad.

• Estandarización de los criterios de recolec-
ción y clasificación de los datos.

• Desarrollo de la plataforma que permite la 
consulta de los datos y que ha sido espe-
cialmente flexible para garantizar el mejora-
miento continuo en función de las deman-
das de los usuarios.

• Diseño e implementación del plan de capa-
citación de los distritos y de las escuelas, 
con el fin de que integren los datos a su pla-
neación para garantizar el mejoramiento. 

• Plan de comunicaciones sobre el sistema. 

El uso del WISE ha venido creciendo. Las si-
guientes funciones básicas son utilizadas por 
todas las escuelas públicas y los distritos del 
Estado: la recolección de la información que se 
realiza sobre la plataforma en línea y el trámite 
de las solicitudes de recursos al Gobierno Fede-
ral que se hace asimismo a través del sistema. El 
programa WISExplorer, con sus actividades de 
capacitación, amplía cada vez más la utilización 
de los datos en la planeación de las escuelas.

El Drop Out Early Warning System (DEWS)  hace 
parte del WISE, y fue desarrollado en el 2012 para 
enfocar las acciones dirigidas a mejorar la opor-
tunidad de graduación de los estudiantes, para 
garantizar sus trayectorias educativas y su tránsito 
a la educación superior. Especialmente se buscaba 
reducir el retraso en los tiempos de graduación de 
los alumnos que tienen el inglés como segunda 
lengua, un grupo poblacional creciente en el estado, 
así como el de los afrodescendientes. El modelo 
identifica en los grados 9º y 10º a los estudiantes 
en riesgo de quedar rezagados y convertirse en 
posibles desertores. Se realiza esa identificación 
mediante un sistema complejo de modelos pre-
dictivos, utilizando algoritmos y escogiendo entre 
estos los que arrojan resultados más ajustados a 
los datos. De esta forma se obtienen predicciones 
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Gráfico 1. Porcentaje de estudiantes angloparlantes y con inglés como segunda lengua (ISL) de la cohorte que se gradúa a tiempo 

Fuente: Tablero de datos WISE (Wisconsin Department of Public Instruction, 2021)

más confiables sobre los estudiantes que los que 
se obtendrían con el uso de regresiones. Los indi-
cadores utilizados en el modelo son: asistencia, 
disciplina, movilidad, resultados de las pruebas 
del Estado y datos demográficos. El modelo se 
corre anualmente para cada cohorte y arroja los 
resultados para cada estudiante.

La capacitación en el uso del modelo está integra-
da a la del sistema WISE en general y la realiza el 

equipo del WISExplorer. El impacto del proyecto 
se pudo evidenciar por el aumento en el porcen-
taje de los estudiantes que se gradúan a tiempo, 
impulsado principalmente por la reducción de la 
brecha entre los estudiantes con el inglés como 
segunda lengua y los angloparlantes. Este segui-
miento se puede realizar a través del WISEdash 
(ver Gráfico 1).
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Caso Australia

El segundo caso analizado es el Student Map-
ping Tool (SMT) que se desarrolló en el Estado 
de Victoria (Australia) en el 2004. Este resultó 
de la iniciativa del Departamento de Educación 
del Estado en el marco de su política de reducir 
la deserción. Contrataron a un exrector para de-
sarrollar la herramienta para identificar el nivel 
de riego de deserción de los estudiantes y lograr 
que las instituciones desarrollarán acciones para 
prevenirla. El modelo funciona mediante una 
hoja de Excel en la que se presentan, para todos 
los estudiantes, las variables determinantes de 
la deserción, unas existentes en el Sistema de In-
formación Estatal, y otras que debían adicionar 

las instituciones educativas. Las instituciones 
deben, en columnas adicionales, establecer la 
calificación del riesgo de los estudiantes, regis-
trar las acciones para apoyar a los alumnos iden-
tificados y hacer el seguimiento de estas.

Las variables cargadas automáticamente son: 
asistencia (ausencias injustificadas y porcentaje 
de días atendidos); resultados en lecto-escritura 
y matemáticas (la evaluación de los profesores, 
y los resultados de los tests del Estado estanda-
rizados); número de suspensiones internas de 
las clases, o externas por fuera de la escuela); 
ocupación de los padres, clasificada de acuer-
do a sus condiciones económicas; estatus de la 
vivienda, considerando a quienes viven con los 
padres,  con uno de ellos, o en hogares especia-
les; y grupos con necesidades especiales como 
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discapacitados, refugiados, etc. Las institucio-
nes, de acuerdo con las particularidades de su 
contexto, pueden adicionar variables recogidas 
a través de encuestas o entrevistas. Las varia-
bles en las que se consignan el nivel de riesgo 
deben ser diligenciadas por la institución educa-
tiva, agregando la información  de las primeras 
columnas, en las que aparecen señaladas para 
cada variable los estudiantes en riesgo.  Para 
cada uno de los estudiantes que se identifican 
en riesgo se señalan las acciones que se desa-
rrollan como planes individuales en el curso de 
las clases, o refuerzo mediante clases adiciona-
les de lengua o de matemáticas, así como la par-
ticipación en programas especiales del Estado o 
en programas de bienestar de la institución.

Se establecieron como responsables de la im-
plementación de la herramienta en las escuelas 
los coordinadores y se realizó un amplio progra-
ma de difusión de la herramienta, lo que generó 
mucho entusiasmo inicial entre los rectores. Sin 
embargo, no se generaron incentivos, ni se es-
tableció un plan de seguimiento. Dado el nivel 
de la autonomía de las escuelas en Australia, 
muy pocas implementaron el proyecto, y adi-
cionalmente, con el cambio de administración 
cambiaron las prioridades. En la actualidad la 
herramienta sigue disponible en la página Web 
del Departamento de Educación, pero no se ha 
vuelto a actualizar, salvo la que el constructor de 
la herramienta realizó en el 2015. 

Caso Argentina

El tercer caso, el modelo de identificación de es-
tudiantes en riesgo de abandono, se desarrolló en 
la Provincia de Buenos Aires (PBA), Argentina, en 
el marco del proyecto Asistiré financiado por el 
Banco Mundial. El proyecto inició en el 2017 y con-
sistía en la recolección de las estadísticas de asis-
tencia mediante tabletas que se distribuían en las 
escuelas, la asesoría a estas por parte de un equi-
po interdisciplinario para desarrollar acciones que 
permitieran prevenir la deserción y la coordinación 

en una mesa de trabajo acerca de las acciones de 
inclusión de diversas entidades estatales.

El modelo se contrató con la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) con el fin de identificar es-
tudiantes en riesgo. Trabajaron con los datos 
de dos años 2017-2018, dada la precariedad de 
los datos anteriores en la Provincia. Utilizaron el 
programa CaBoost con el fin de realizar las pre-
dicciones utilizando la metodología de boosting, 
cuyo funcionamiento se basa en árboles de de-
cisión en los que se analizan las variables predic-
toras. Se llegó a un razonable nivel de precisión 
del sistema.

Hallazgos 

En el desarrollo de la investigación se eviden-
ciaron elementos que hacen posible el buen uso 
de los datos y la IA en el sector educativo y que 
su utilización genere impactos en la mejora de 
las trayectorias educativas de los estudiantes.  
Entre estos están: la apropiación del proyecto 
por parte de las instancias administrativas del 
sector, la calidad técnica y flexibilidad de las 
herramientas utilizadas, la planeación y la finan-
ciación de largo plazo tanto del desarrollo como 
de la operación del sistema, la comunicación 
sobre la implementación del proyecto y la capa-
citación en el uso del instrumento, el diseño de 
procesos de mejoramiento permanente del sis-
tema, los incentivos para su uso, y los procesos 
de evaluación y seguimiento. Adicionalmente, 
resulta muy útil poner a disposición del público 
en general la información con el fin de que ade-
más de lograr una mayor participación en el pro-
ceso educativo, se conviertan en veedores del 
funcionamiento de los sistemas.

Asimismo, se encontraron algunas caracterís-
ticas que hacen fracasar la implementación de 
estos sistemas. Entre ellas: 

• El desarrollo del proyecto por externos a la 
administración o por un área especializada 
sin contacto con las demás, el éxito depen-
de de la interdisciplinaridad de los equipos. 
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• La inexistencia de una clara definición de las 
responsabilidades de todos los niveles de la 
administración en el diseño y operación del 
proceso, especialmente de las instancias que 
asesoran a las escuelas, acompañada  del 
desarrollo de las capacidades para hacerlo. 

• La inflexibilidad de los sistemas para adap-
tarse a cambios de políticas, lo que los hace 
vulnerables en los cambios de gobierno.

Recomendaciones 

En cuanto a la aplicabilidad del uso de estas he-
rramientas en América Latina se encontró que 
están dadas las condiciones para su desarrollo. 
En primer lugar, el mejoramiento de los sistemas 
de información que se viene dando en el sector 
en la región, que a su vez puede ser apoyada por 
el uso de los datos en el diseño e implementa-
ción de la política pública. En la actualidad se 
da una alta sub-utilización de los datos consig-
nados en las bases de datos de los ministerios 
y allí se encuentran las variables claves para la 
descripción de muchas de las condiciones de 
los alumnos, lo que permitiría ofrecer a las ins-
tituciones educativas informaciones de vuelta 
(porque ellas son las que originan la informa-
ción) muy útil para personalizar la enseñanza y 
mejorar los aprendizajes.

En general los ministerios han venido desarro-
llando sus capacidades técnicas y tendrían las 
suficientes para desarrollar bien sea una herra-
mienta simple como el Student Mapping Sys-
tem de Australia, o unas mas complejas como 
el DEWS de Wisconsin. El desarrollo del modelo 
en la PBA nos demuestra que con series mas re-

ducidas en el tiempo es  posible desarrollar mo-
delos con buenos niveles de confiabilidad.

Conclusiones

Teniendo en cuenta las características de las 
administraciones públicas en América Latina es 
importante tener en cuenta algunas conclusio-
nes de la investigación:

• Los modelos deben estar articulados a la 
gestión de los sistemas de información, y 
es especialmente importante llegar al nivel 
de las instituciones educativas, ya que son 
estas las que pueden generar impacto con 
su uso. Para disminuir el riesgo que repre-
sentan los cambios de Gobierno en la imple-
mentación de los proyectos, es importante 
que los equipos que permanecen en las 
administraciones participen en la elabora-
ción de las herramientas. Adicionalmente, 
enmarcar el uso de estos modelos en la fi-
nalidad mas amplia del mejoramiento de los 
sistemas de información, permite que se 
fortalezca en general la capacidad del uso 
de los datos en las administraciones y se 
puedan adaptar los instrumentos para que 
sean utilizados en cualquier tipo de política.

• La participación de agentes externos y de la 
academia puede ser necesaria para garan-
tizar el correcto desarrollo de los aspectos 
técnicos. Pero es fundamental que el ma-
nejo del proyecto y los equipos ejecutores 
las administraciones tengan el liderazgo. 
Sea como asesores o como contratistas de 
algunos módulos, los externos deben res-
ponder a las prioridades y necesidades de  
la administración.
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• En la financiación de los proyectos es ne-
cesario prever los costos de inversión ne-
cesarios para mejorar los sistemas y poner 
a andar los modelos, pero es igualmente 
importante prever los costos recurrentes 
que la operación de dichos sistemas y de 
las herramientas los generan. Esto es funda-
mental porque muchos de estos proyectos 
terminan archivados por la ausencia de ope-
radores permanentes.

• En América Latina ha existido una ausencia 
de demandas ilustradas por parte de la so-
ciedad hacia el sector educativo. En general 

se hacen críticas permanentes y generales 
al sistema, pero paradójicamente la mayoría 
de los padres de familia creen que la edu-
cación en el colegio de sus hijos es buena. 
Las ventajas de generar información pública 
accesible y flexible, además de vincular al 
sistema educativo de manera mas estrecha 
a los padres de familia y a ciudadanos en ge-
neral, se traduce en una mayor dinámica de 
mejoramiento del sector. La comunicación 
del proyecto es un componente esencial 
que, además de facilitar la ejecución, juega 
a favor de la permanencia del proyecto.
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