SITIESA
Sistema de Itinerarios Escolares Asistidos

Sistema Integrado de
Gestión de la Información
Descripción de ventajas y utilidades
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Una breve introducción
El Sistema de Itinerarios Escolares Asistidos (SITIESA) es el sistema de información desarrollado
en el marco del Proyecto “Todos Pueden Aprender”, a partir del cual se relevan y procesan los datos
de los alumnos participantes, así como de las escuelas y secciones a las que dichos alumnos
concurren.
Sus objetivos centrales se pueden resumir en los siguientes puntos:


Informar acerca de los itinerarios escolares de los alumnos, con diferentes niveles de
agregación, como insumo para planificar acciones que protejan la calidad y continuidad de
dichos itinerarios, tanto para los equipos técnicos provinciales como para los equipos de
conducción de cada una de las escuelas,



Monitorear el desarrollo del proyecto, identificando logros y dificultades, para orientar las
intervenciones generales y evaluar el desempeño,



Proporcionar insumos para la investigación del equipo de trabajo, poniendo a prueba
hipótesis y discursos naturalizados, instaurados históricamente en el sistema educativo.

En este documento se presentarán las características del Sistema Integrado de Gestión de la
Información, el sistema informático de registro y gestión de la información. Con este objetivo se
dividirá a la presentación en tres partes:
1.

En una primera instancia se definen las características centrales del Sistema Integrado de
Gestión de la Información.

2. A continuación, se detallan las funciones y utilidades que proporciona al momento de
analizar la información relevada.
3. Luego, se describen los detalles técnicos respecto de las herramientas informáticas con las
cuales se ha desarrollado.
De esta forma, se podrán conocer con certeza las ventajas que brinda la informatización de los
datos relevados.

1. Sistema Integrado de Gestión de la Información: Características centrales
-

En primer lugar, debe tenerse presente que el sistema no es simplemente un soporte
informático de carga, ya que cuenta con módulos de administración, de carga de datos y de
procesamiento. Por lo tanto, puede definirse como un sistema de gestión de la información
a través del cual:

-

Se ejecutan diferentes procesamientos de las pruebas aplicadas,

-

Se realizan consultas personalizadas,

-

Se permite un acceso dinámico a los datos ingresados,
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-

Se generan reportes de dos tipos: de verificación de carga, y de resultados. Estos informes
pueden ser obtenidos con diferentes niveles de agregación/desagregación según los
criterios requeridos1.

Si bien la información se encuentra separada en módulos que se identifican por provincia, por
escuelas, por alumnos y/o evaluaciones, todos estos datos pueden ser combinados, generando
información que permita construir análisis del total de las escuelas participantes de cada provincia
o región.
Por otra parte, esta misma base de datos almacena en módulos específicos la información acerca
de:
-

Los datos filiatorios de los alumnos, a partir de los cuales se podrán verificar las altas, bajas
y modificaciones respecto de cada uno de esos registros, permitiendo de esta forma llevar
un seguimiento personalizado del alumno en relación con su itinerario a lo largo del
tiempo,

-

Las evaluaciones y los ítemes que las componen, permitiendo producir altas, bajas y
modificaciones de cada uno de ellos en cualquier etapa del desarrollo del proyecto,

-

Las escuelas y sus secciones, a partir de las cuales se podrá ver la distribución de los
alumnos y docentes de la provincia.

-

El posicionamiento de los alumnos en la alfabetización inicial de Lengua y Matemática, así
como su condición de edad e inasistencias.

La sistematización de los datos obtenidos, permitirá realizar diferentes actividades de análisis y
reflexión conjunta entre los actores del sistema educativo, tanto al interior de la escuela como en la
provincia en general, con el fin de avanzar en la elaboración de estrategias que cotidianamente
favorezcan la escolaridad de las niñas y los niños.

2. Ventajas y Utilidades del Sistema
El sistema Integrado de Gestión de la Información posee diversas ventajas y utilidades. En primer
lugar, hay un conjunto de ventajas se derivan al utilizar un sistema que funciona online, que se
pueden resumir en los siguientes puntos:
-

No se requiere la adquisición de un hardware o software específico: solo se necesita contar
con una computadora con conexión a Internet.

-

Se puede controlar la carga de manera instantánea: en tal sentido, se podrán identificar los
errores, verificar el estado de carga de cada escuela, monitorear el cumplimiento de los
plazos acordados.

1

Sobre este último punto se ampliará información en el punto 2 del presente documento, al momento de enumerar las
ventajas y utilidades otorgadas por el sistema (reportes estandarizados).
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-

Toda la información cargada se almacena en una misma base de datos, por lo tanto se
puede llevar a cabo un control centralizado de la carga de todas las escuelas al mismo
tiempo.

-

Contar con los resultados en cualquier computadora y en cualquier momento: sin
necesidad de instalar ningún aplicativo, se accede únicamente con un nombre de usuario y
una contraseña, sin restricciones de horario.

En segundo lugar, hay un conjunto de utilidades vinculadas al uso de la información: Una vez que ya
se han ingresado los datos correspondientes, el Sistema ofrece la posibilidad de generar reportes con
información resumen, que varía según el público al cual está dirigido, a saber:


Para los Directores:

-

Información resumen sobre todas las secciones de la escuela, a fin de incidir en las
decisiones vinculadas a los aprendizajes, la repitencia y la organización de cada una de esas
secciones.

-

Con esta información se podrán realizar comparaciones sobre los resultados de los alumnos
por condición de edad, revisar las respuestas de los alumnos sobre cada ítem de las
evaluaciones que se han aplicado, obtener datos reales acerca de la condición de edad,
asistencia y resultados, medir el posicionamiento de los alumnos en las competencias que
han sido evaluados, e identificar a los alumnos que tuvieron mayores dificultades y
requieren especial atención.



Para los docentes:

-

Cada docente recibirá un listado de los alumnos de su sección: contar con esta información
permite conocer el resultado de la evolución de cada uno de sus alumnos, identificar
aquellos alumnos que no han estado presentes a las pruebas, así como quiénes presentaron
dificultades reiteradas en una misma competencia.

-

Asimismo, la información permitirá evidenciar las tareas que presentaron mayor dificultad,
que puede ser útil como insumo para orientar la enseñanza.



Para los grupos promotores:

-

Cada escuela recibirá un reporte con el listado de alumnos que se manifiesta mayores
dificultades, identificados por sus bajos resultados o por asistir con sobreedad.

-

Cabe destacar que el objetivo deseable al contar con estos datos, es el de iniciar un
seguimiento individualizado de los alumnos y alumnas que manifiestan alguna dificultad, a
fin de encauzar todas las estrategias necesarias para que pueda transitar con éxito su
escolaridad, evitando el fracaso.



Para las Coordinaciones Provinciales y Supervisores:

-

La misma información que se obtiene para cada escuela, puede ser consultada y estudiada
para el total de las escuelas incluidas en el proyecto.
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-

De esta forma, se podrán efectuar comparaciones entre escuelas, con el objetivo de orientar
el trabajo y el acompañamiento pedagógico de los equipos de gestión provincial hacia las
escuelas que manifiestan particulares dificultades.

-

Asimismo, los miembros del equipo podrán realizar un uso personalizado de la
información a través del uso de tablas dinámicas, a partir de las cuales efectuar los
procesamientos que crean necesarios, y con la información obtenida, reflexionar y analizar
la situación abordándola desde distintos enfoques.

-

Además, podrán analizar la evolución a lo largo del tiempo, a fin de estudiar la marcha del
proyecto y el grado de éxito o fracaso de las intervenciones y propuestas ejecutadas.

3. Detalles Técnicos del Sistema:
Existen, además, ventajas que se generan de manera indirecta debido a las características técnicas
con las cuales ha sido desarrollado el Sistema. Si bien estas ventajas pueden resultar poco atractivas
a un público ajeno al vocabulario informático, no deja de ser importante mencionarlas, ya que
determinan la información almacenada en la base de datos y la forma en la cual se trabaja con ella:


El Sistema Integrado de Gestión de la Información es un sistema desarrollado
íntegramente en ASP (Active Server Pages), que brinda la posibilidad de trabajar con bases
de datos SQL Server.
- Ventajas:
Aporta seguridad, estabilidad, rendimiento y escalabilidad para administrar grandes
cantidades de datos con mayor disponibilidad y seguridad, lo que mejora el
procesamiento volviéndolo más ágil: Esto permitirá buscar rápidamente la información
que se necesita, identificar reglas y modelos de datos para comprenderlos en
profundidad y usarlos para tomar decisiones.



La base de datos ha sido diseñada con el fin de poder generar tablas dinámicas de
Microsoft Excel o Datawarehousing de SQL Server.
- Ventajas:
A partir de ellas se puede resumir el conjunto de datos tomando en consideración varios
criterios de agrupación: En tal sentido, se podrá agrupar y filtrar la información por
cualquiera de los campos de la lista, modificar el aspecto de la tabla, cambiar datos de
lugar, etc.



Finalmente, la elaboración de los informes se realiza utilizando tecnología ASP .NET
combinado con Crystal Reports (software idóneo para la generación de reportes).
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- Ventajas:
Dicha combinación ofrece la posibilidad de tener una base de datos con mayor
dinamismo e interactividad. Asimismo, Crystal Reports permite personalizar los
informes, cambiar la apariencia y las opciones disponibles de la barra de herramientas,
ver distintos informes o cambiar el formato, seleccionar datos u opciones de exportación
de un informe existente, etc.
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