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ANTECEDENTES
La sociedad actual presenta una serie de riesgos que amenazan constantemente el futuro de
los estudiantes. Una serie de factores externos como (violencia, inseguridad, acoso escolar…) e
internos (falta de motivación, ausentismo, bajo rendimiento…) son detonantes de frustración
académica y abandono escolar, sin embargo, todos ellos pueden ser previstos, atendidos y
solucionados si existe un método de detección eficiente que permita brindar Respuesta
Temprana al estudiante en riesgo.
En este tipo de situaciones, las instituciones educativas juegan un papel primordial en conjunto
con los padres de familia, puedan atender las necesidades de los estudiantes y alcanzar el éxito
académico. Es por esto que contar con una respuesta eficiente y sistematizada de
comunicación por medio de tecnologías actuales les permite identificar a los estudiantes que se
encuentren en situación de riesgo.

ANTECEDENTES
A partir de esta premisa, creamos una solución integral que, al incorporarse en las actividades
diarias de la Institución Educativa, otorga comunicación eficiente e inmediata a maestros,
directivos y padres de familia. Su accesibilidad multiplataforma es una característica de
versatilidad inigualable por la que los maestros pueden notificar cuestiones de comportamiento,
asistencia u otras situaciones desde su celular, tableta o computadora en cualquier sistema
operativo.
Esta plataforma, denominada “Atención y Seguimiento de Respuesta Temprana” (ASERT), es una
herramienta indispensable para las escuelas del siglo XXI, así como para los padres de familia,
maestros y estudiantes que vivimos inmersos en mundos tecnológicos.

OBJETIVO
Atender oportunamente cualquier situación que interfiera en el desarrollo óptimo de las
actividades escolares de los estudiantes a través de las siguientes acciones:
Reporte y análisis de casos (académicas, honoríficas, disciplinarias, administrativas…)

Creación automática de expediente electrónico de cada estudiante
Notificación constante a los padres de familia, vía app, sms, correo electrónico y página web
Toma de decisiones y atención personalizada a situaciones específicas (entrevistas y
seguimientos ilimitados involucrando a padres de familia, estudiante, maestros y directivos, por
medio de la canalización a departamento psicopedagógico…)

BENEFICIOS
Aumento y mejora de la comunicación entre la Institución Educativa y los padres de familia.
Detección y atención oportuna a estudiantes en riesgo de abandono.
Seguimiento ordenado de casos que impliquen atención especial.
Consulta de estadísticas para tomar decisiones que ataquen la raíz de las problemáticas.
Disponibilidad 24/7 para consulta, registro, atención y seguimiento de casos.
Acceso multiplataforma: App, sms, navegación en celular, tableta o computadora.
Envío masivo de avisos (eventos, entrega de calificaciones…).

EQUIPOS Y DISPOSITIVOS
▪ Medios de captura y consulta de ASERT
▪ No incluidos

PC

Laptop

Tableta

Celular

▪ Una de las ventajas de la plataforma es la facilidad de ingresar o consultar información
desde la mayoría de los dispositivos actuales.
▪ Los Docentes y Directivos acceden de forma general con su celular, una tableta o laptop.
▪ Y el medio principal de comunicación de la Institución hacia los padres de familia es a
través una aplicación Android para celular.

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO
ASERT cuenta con un expediente electrónico que
permite archivar de manera ordenada toda la
información proporcionada por los maestros y
directivos, así como por estudiantes y padres de familia.
Ayuda a prevenir y dar seguimiento a situaciones como:
▪ Ausentismo (motivación, salud, problemas
económicos…)
▪ Aprovechamiento académico (alto o bajo
rendimiento, entrega de tareas…)
▪ Denuncia anónima de actos que atenten al buen
ambiente escolar
▪ Acoso escolar (verbal, físico, ciberacoso…)

▪ Es una herramienta interactiva donde los padres de
familia o estudiantes pueden solicitar entrevistas de
manera directa.

EVIDENCIAS SOPORTADAS EN EL EXPEDIENTE
CASOS

DOCUMENTOS
IMAGEN
AUDIO
VIDEO

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO

▪ Ejemplo de Expediente Electrónico

SITUACIONES DE RIESGO
TIPOS DE CASOS
Los Casos son considerados los rubros principales
sobre los cuales se realizara la atención y seguimiento
hacia con los alumnos.

Los casos son acumulativos y permiten a la institución
identificar que alumnos presentan un indicador de
riesgo de abandono.
Considerando las necesidades básicas de cada
institución inicia con un set básico de casos al inicio del
proyecto y pueden ser personalizados.
Todo reporte realizado puede ser enviado de forma
automática a la App instalada en el celular del padre de
familia, así como al docente tutor o algún
administrativo responsable de atender casos
específicos como académicos o de comportamiento.

Honoríficos
• Logro académico
• Conducta
ejemplar
• Felicitaciones

Académico
•
•
•
•

Rendimiento
Tareas
Exámenes
Actitudes

Comportamiento
• Indisciplina
• Acoso escolar
• Conducta
inapropiada

Asistencia
• Puntual
• Llegada tarde
• Inasistencia

Crítico
• Intervención
especial
• Indisciplina grave
• Entrevista urgente

Informativo
•
•
•
•

Calendario
Reuniones
Actividades
Asuetos

ROLES DE PERSONAS INVOLUCRADAS

Directivo / Maestro:
Observa comportamientos y
reporta casos como
ausentismo, bajo rendimiento,
logros.

Directivo:
Analiza la información reportada
y evalúa la mejor forma de
atender las problemáticas.

Directivo:
Crea atenciones y seguimientos
personalizados para cada caso y
toma acciones como respuesta
temprana en base a las
estadísticas obtenidas.

Padres de familia:
Permanentemente recibe
notificaciones e información
sobre el desempeño de sus
hijos, mediante la app móvil.

Panel de Atención
▪ La pagina principal presenta los casos de atención prioritaria,
así como indicadores que permiten al personal administrativo
identificar rápidamente situaciones de riesgo y tomar acciones
al respecto.

ATENCIÓN MEDIANTE ENTREVISTAS Y
SEGUIMIENTOS A UNA SITUACIÓN DE RIESGO

▪ Al dar atención a casos de
respuesta temprana
mediante la creación de
entrevistas y seguimientos se
realiza la detección de
situaciones de riesgo en sus
diferentes categorías.
▪ Las detecciones realizadas
se registran como
indicadores acumulados y
que podrán ser atendidas a
medida que se detectan.

NOTIFICACIÓN MASIVA VIA:
WEB, APP, SMS, MAIL.
▪ Cuenta con un modulo para la creación de Notificaciones que le permiten informar a los padres de
familia acerca de noticias, eventos, actividades, asuetos, entrega de calificaciones, etc.
▪ Cuenta con la posibilidad de redactar un mensaje multimedia en el cual puede incluir textos,
imágenes, archivos.
▪ Dicho mensaje puede ser enviado a todo usuario registrado en el sistema por medio de la plataforma
web o por medio de la aplicación móvil.
Relacion costo beneficio de
enviar un mensaje a 1,000 padres
de familia.
Envio tradicional SMS
▪

Costo del SMS: $1.00 c/u

▪

Alumnos: 1,000

▪

Costo total: $1,000.00

Envio por APP Asert
▪

Costo $ 0.00

APLICACIÓN PARA CELULAR
Descargable desde Playstore de google.
Uso gratuito de la App durante el periodo de
contratación.

MODULO DE APLICACIÓN DE
TESTS/ENCUESTAS.
▪ Cuenta con un modulo para la
creación de Tests/Encuestas
que le permiten redactar
preguntas o reactivos y sus
respectivas respuestas.

▪ Se tiene la posibilidad de
aplicar una encuesta a todo
usuario registrado en el sistema
y/o aplicación anónima.
▪ Cuenta con métricas para
analizar los resultados
obtenidos de la aplicación.

CAPACITACIÓN
Capacitación base incluida
La interfaz de la plataforma es amigable e intuitiva
para el usuario.

Se cuenta con soporte adicional vía teléfono, correo
electrónico, WhatsApp, soporte remoto mediante
herramientas como teamviewer o videoconferencias
brindando apoyo para resolver cualquier duda
durante el periodo de vigencia del contrato.

Al implementar ASERT en su institución se imparte una capacitación inicial o
inducción sobre uso del sistema para el personal directivo y maestros.
Asimismo, se pueden brindar tutoriales para explicar dichos procesos.

Toda la información capturada en el sistema (reportes, seguimiento de
casos y especialmente los datos personales) es propiedad de la
Institución y se encuentra protegida por un aviso de privacidad.

CRITERIOS DE RESGUARDO DE LA
INFORMACIÓN
Aviso de privacidad

CRITERIOS DE RESGUARDO DE LA
INFORMACIÓN

Seguridad Informática.
La seguridad informática debe establecer normas que
minimicen los riesgos a la información o
infraestructura informática.

Estas normas incluyen horarios de funcionamiento,
restricciones a ciertos lugares, autorizaciones,
denegaciones, perfiles de usuario, planes de
emergencia, protocolos y todo lo necesario que
permita un buen nivel de seguridad informática
minimizando el impacto en el desempeño de
los trabajadores y de la organización en general y
como principal contribuyente al uso de programas
realizados por programadores.

La seguridad informática está concebida para proteger los activos informáticos,
entre los que se encuentran los siguientes:

La información es el principal activo del ASERT. En ella reside la infraestructura
computacional y operativa que es utilizada por los usuarios.
Los usuarios son las personas que
utilizan la estructura tecnológica, zona
de comunicaciones y que gestionan la
información. Debe protegerse el sistema
en general para que el uso por parte de
ellos no pueda vulnerar la seguridad y
resguardo de la información.

REGISTRO DE INDAUTOR
ASERT Derechos Reservados
El sistema se encuentra protegido por un registro de
propiedad intelectual el cual permite la implementación
y el uso, pero la propiedad del código es de Solteycom
S.A. de C.V.
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