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Presentación 

Mi nombre es Elmer Marcelo Cornejo y realicé mis estudios superiores en el Instituto 

Superior Pedagógico “Gamaniel Blanco Murillo” de la ciudad de Cerro de Pasco. En la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos estudié complementación pedagógica. La maestría 

en la Universidad César Vallejo con mención en administración de la educación y la segunda 

especialización en la Universidad Marcelino Champagnat con mención en especialista en 

gestión escolar con liderazgo pedagógico. 

Inicié mi trabajo como docente en el año 1993, en el Programa del Pronepa (Programa 

no escolarizado para adultos).  En el año 1995, trabajé en el nivel de educación primaria como 

docente de aula en la I.E. N° 34089 de Huallamayo - Pasco. Desde 1998 hasta el 2014 me 

desempeñe como docente en la I.E. emblemática “María Parado de Bellido” de la ciudad de 

Cerro de Pasco. Desde el 2015 hasta el 2018 accedí al cargo directivo de subdirector en la I.E 

N° 34033 de Paragsha – Pasco. Aprobé la evaluación de desempeño a finales del 2018 para ser 

ratificado en el cargo hasta finales del año 2022. En el año 2020 tuve la oportunidad de lograr 

mi reasignación como directivo interregional a la ciudad de Huánuco en la I.E. N° 32011 

“Hermilio Valdizán”. 

Se presenta esta propuesta innovadora que obedece al riesgo de deserción o abandono 

escolar del trabajo a distancia de muchos estudiantes de nuestra institución educativa por 

diversos factores que generó la pandemia del covid 19. Tales como la precaria situación 

económica de las familias, carencia de herramientas tecnológicas, falta de conectividad 

permanente, acompañamiento limitado por parte de muchos padres de familia en la 

construcción de los aprendizajes y la poca visión de varias familias sobre lo que significa la 
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educación. Solo una educación con enfoque humanista insertado en el área de personal social 

puede transformar la sociedad, necesitamos una educación para trascender, dejar atrás modos 

de pensar y vivir obsoletos, educar para la vida en sociedad con mejor salud emocional, 

existencial y practica permanente de los valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

Capítulo I :  

1.1 INFORME DE LA EXPERIENCIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Maestría en administración de la educación, Universidad privada César Vallejo. 
Fecha de Expedición: 12/03/18 
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Bachiller en educación - Universidad Nacional Mayor San Marcos.                                            

Fecha de Expedición: 16/05/2013 
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Profesor de educación primaria - Instituto Superior Pedagógico “Gamaniel Blanco Murillo” 

Cerro de Pasco. Fecha de Expedición: 22/04/1993. 
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Programa de segunda especialización – Universidad Marcelino Champagnat con mención en 
Especialista en gestión escolar con liderazgo pedagógico. Fecha de Expedición:  11/03/19 
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Bachiller en educación – Universidad Católica Sedes Sapientiae –  Fecha de Expedición: 
08/07/21. 
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Diplomado en Gestión Escolar- Universidad Católica Sedes Sapientiae. Julio de 2017. 
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Certificado de Depósito Legal N° 2012-04605. Biblioteca Nacional del Perú. Producción: Guía 
de Aprendizaje de personal social 4to Grado. 09 de Julio de 2012. 
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Certificado de Depósito Legal N° 2012-04603. Biblioteca Nacional del Perú., Producción: 
Ficha de Aprendizaje de ARITMÉTICA 4to Grado.09 de Julio de 2012. 
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CERTIFICADO: Por la participación virtual en el curso “El Fomento de la lectura y escritura 
desde la biblioteca de aula y escuela” Minedu - Perú educa (150 horas). 22 de octubre del 2016. 
Código: CV0198656. 

 

Por la participación virtual en el curso “Aprendizaje basado en proyectos : aprender de manera 
interdisciplinar y contextualizada” - Minedu Perú educa (48 horas), 30 de julio del 2021. 
Código: CV2713808. 
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CERTIFICADO: Por haber APROBADO el examen de certificación como APLICADOR en 
el manejo de las Rúbricas de observación de aula – Minedu. 04 de junio del 2019. Código: 
AA2017ABBC2F 

 

Por haber Participado en el curso Currículo Nacional de Educación Básica Minedu.14 de 
junio del 2017 Código: CV0294775 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

Resolución Directoral Regional N° 3185- 2010 DREP, INCORPORACIÓN a la Carrera 
Pública Magisterial en el III Nivel en la I.E “María Parado de Bellido” Cerro de Pasco. 
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Resolución Directoral N° 0791-2013 UGEL Pasco, Ascenso y ubicación al docente en la IV 
Escala Magisterial a partir del 01 de mayo del 2013. 
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Resolución Directoral N° 0790-2020 UGEL Pasco, Ascender al docente en la V Escala 
Magisterial. A partir del 02/03/2020. 
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Resolución Directoral N° 0753-2015. Ugel Pasco. Designar como Sub Director por 3 años a 
partir del 1 de marzo del 2015 en la I.E. N° 34033 de Paragsha - Cerro de Pasco. Por ser ganador 
en una evaluación nacional para el cargo de directivo. 
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Resolución Directoral N° 3111-2017 Ugel Pasco. Ampliar el periodo de vigencia de la 
designación como Sub Director de la I.E N° 34033 hasta el 28 de febrero del 2019. 

 

 
 



 
 

20 
 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

 
Resolución Directoral N° 1249-2019 Ugel Pasco. Ratificar por un periodo adicional de 4 años 
en la designación del cargo directivo a partir del 01 de marzo de 2019 en la misma I.E. Por 
haber aprobado la evaluación de desempeño en el cargo designado. 
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Resolución Directoral N° 006189- 2019 Ugel Huánuco. Reasignar por interés personal en el 
cargo directivo a la I.E N° 32011 “Hermilio Valdizán” Huánuco a partir del 01 de enero del 

2020. 
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    1.2 Desempeño profesional:  

DESEMPEÑO DESCRIPCIÓN 

Involucra activamente a los 
estudiantes en el proceso de 
aprendizaje. 

 
Todos los estudiantes de la I.E. son partícipes en el desarrollo de 
las actividades de aprendizaje de manera dinámica. Empleamos 
estrategias para ubicar a los niños que desertan del trabajo remoto 
a distancia (visitas domiciliarias, difusión de sus datos en lugares 
estratégicos para su ubicación, llamadas telefónicas constantes, 
entre otros.) 
 

Promueve el razonamiento, la 
creatividad y/o el pensamiento 
crítico. 

 
Fomentamos el trabajo de los maestros con sus estudiantes y el 
análisis reflexivo de las temáticas que desarrollan, para que puedan 
ir generando el pensamiento crítico ante un tema en desarrollo. 
 

Evalúa el progreso de los 
aprendizajes para 
retroalimentar   a los 
estudiantes y adecuar su 
enseñanza.. 

 
Los maestros evalúan a los estudiantes a través del desarrollo de sus 
evidencias que tienen que estar plasmados en los criterios de 
evaluación, al notarse una debilidad o un error. Los docentes deben 
orientarlos reflexivamente y así construyan sus aprendizajes, 
validando en todo momento sus participaciones. 
 

Propicia un ambiente de 
respeto y proximidad. 

 
La misión es mantener un clima agradable a nivel institucional 
donde prime la confianza, la empatía y obviamente la disciplina, 
plasmados en las normas y acuerdos de convivencia. 
 

Regula positivamente el 
comportamiento del estudiante. 

 
Entendiendo la naturaleza del niño, como profesionales en la 
pedagogía debemos promover la práctica de los valores en toda 
actividad. La mística es predicar con el ejemplo, los docentes 
debemos demostrar, la puntualidad, el respeto, la responsabilidad, 
la empatía, la honradez, entre otros. De esa forma garantizaremos 
un cambio de conducta de nuestros estudiantes. 
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CAPÍTULO II:   INTRODUCCIÓN  

 

Las instituciones educativas son producto de la capacidad de gestión que los directivos 

propician de manera eficiente dentro de la conducción de su cargo, involucrando de manera 

directa a sus docentes y estudiantes quienes se verán beneficiados con el logro que se alcance 

de manera mancomunada.  

Uno de los requerimientos para que una sociedad logre adaptarse a cambios sociales y 

tecnológicos acelerados, es que la mayor cantidad de niñas, niños y adolescentes tengan 

experiencias de desarrollo óptimas, las cuales son favorecidas por las interacciones sociales 

adecuadas y por la educación (Keating, 1999).  

Una adecuada educación se asocia con mayores niveles de salud, mejor situación 

económica, mayor participación cívica y menor criminalidad, lo que trae beneficios directos a 

las y los estudiantes, por ello se hace importante la continuidad de sus estudios dentro de las 

escuelas. El logro académico contribuye con el bienestar psicosocial, tanto individual como 

colectivo, y por consiguiente con la calidad de vida presente y futura de las personas.  

Desde el punto de vista evolutivo, concluir los estudios del nivel primario es un evento 

de trascendental importancia para las y los adolescentes, que les ayuda a hacer una transición 

exitosa hacia la etapa adulta (Red et al.,2001).  

Los conocimientos y las habilidades, tanto académicos como socio afectivos, son 

producto de la educación formal, permiten desarrollar fortalezas para enfrentar desafíos, 

mejorando de esa forma las condiciones para la transición a una adultez autónoma y productiva 

que conllevan a una educación eficaz. Este tipo de educación fomenta en las y los estudiantes  
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la utilización de sus aprendizajes tanto en la institución educativa, como en sus familias y 

comunidades, y en la construcción de sus proyectos de vida. La educación integral durante la 

etapa adolescente aumenta las posibilidades de asumir la ciudadanía con responsabilidad y de 

adoptar estilos de vida responsables, no violentos (Maurice, 2006).  

Asimismo, es pertinente señalar que estar fuera del colegio o abandonarlo puede dejarlos 

en una peligrosa situación de improductividad y aislamiento, dañina en cuanto no proporciona 

las experiencias de éxito que toda persona necesita, y arriesgada porque implica mayores 

probabilidades de caer en conductas problemáticas (Maurice, 2006).  

La permanencia en el sistema educativo les da la sensación de logro que obtienen las 

personas al graduarse, aumenta su sentido de seguridad y de competencia, la construcción de 

las redes sociales, que satisfacen a la persona las necesidades básicas de apoyo, de afecto, de 

participación y de pertenencia. La dinámica de la institución educativa proporciona la estructura 

necesaria para el desarrollo integral, siempre que se logre un equilibrio saludable entre el apoyo 

y la exigencia. Alcanzar una gestión eficaz, también implica la congruencia con enfoques 

actuales de promoción de la salud y del desarrollo positivo de adolescentes, que se centran en 

el fomento del desarrollo humano, en lugar de dejar las intervenciones para cuando se están 

manifestando comportamientos indeseados. Tales enfoques proponen que, para conseguir un 

desarrollo pleno, son claves el acceso a la salud y al bienestar, la educación, la justicia, el 

empleo y la participación social y definen el desarrollo de las personas en general. Como lo 

menciona Maddaleno (2003) “un proceso continuo a través del cual satisfacen sus necesidades 

y desarrollan competencias, habilidades y redes sociales” (p.133).  

La importancia de que las y los adolescentes concluyan su educación secundaria, no 

puede ser sobre enfatizada, ya que la educación es un componente central del desarrollo humano 
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sostenible. La identificación y fortalecimiento de factores de permanencia en las instituciones 

educativas tienen el propósito de brindar a profesionales en orientación y junto con los actores 

educativos, la oportunidad de contribuir con el fomento del desarrollo positivo de las y los 

adolescentes por medio de la promoción en el tercer ciclo de enseñanza general básica y en la 

educación diversificada. 

En tal sentido, dentro de nuestra institución educativa observamos que en muchos casos 

las deserciones escolares aumentaron por motivos familiares y económicos, los que afectan el 

desarrollo educativo integral de nuestros estudiantes. Desde muy temprana edad dejan de 

estudiar, por falta de oportunidades que la familia no puede brindarles, se cohíben y su 

formación educativa no garantiza sus expectativas profesionales a futuro. Se ha convertido en 

una situación problemática y el ministerio de educación debe de promover soluciones de la 

mano directa de los docentes y directivos, para poder menguar en algo esta carencia de 

oportunidades que la deserción escolar provoca en nuestros estudiantes del nivel primario. 
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CAPÍTULO III: JUSTIFICACIÓN  

 

Conocedores de los actuales índices de deserción escolar que promueven el abandono 

de sus estudios regulares y que esto afecta a su formación educativa; es importante reconocer 

que la búsqueda del desarrollo integral de ellos tiene que ver con la permanencia de estudiar de 

manera regular dentro de las instituciones educativas. La búsqueda de espacios que motiven y 

cubran las necesidades sociales, económicas, emocionales y pedagógicas tienen mucho que ver 

con promover un espacio de integridad entre estos estudiantes y sus docentes. Dentro de las 

competencias que se promueven en el área de personal social, motivan a integrase dentro de 

nuestra comunidad educativa y social con el único fin de mejorar las condiciones de sus vidas, 

así como la búsqueda del desarrollo emocional que tanto les hace falta, en muchos casos solo 

pueden adquirir actitudes emocionales positivas en las escuelas.  

Justificación teórica, según Méndez, (2012) “Cuando el propósito del estudio es 

generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente, confrontar una teoría, 

contrastar resultados o hacer epistemología del conocimiento existente que busca” (p.136). Por 

lo tanto, para los fines de nuestra investigación se ha cumplido con el propósito de aportar 

nuevas propuestas que mejoren las condiciones para la permanencia de los estudiantes en el 

desarrollo de su proceso de formación educativa sobre todo considerando las competencias que 

se promueven en el área de personal social. Se hace necesario que los directivos y docentes 

puedan ejercer una función de gestión que promueva mejorar estas condiciones materiales que 

los estudiantes necesitan para desarrollar.  
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 3.1 Objetivos: 

 

      3.1.1 Objetivo general. 

Promover el desarrollo del plan de permanencia de estudiantes en el área de personal 

social, desde una gestión eficaz en la I.E. N° 32011 “Hermilio Valdizán” – Huánuco. 

 

      3.1.2 Objetivos específicos. 

 Identificar los factores personales, sociales y económicos que permitan la 

permanencia de estudiantes en el área de personal social, desde una gestión 

eficaz en la I.E. N° 32011 “Hermilio Valdizán” – Huánuco. 

 Explicar el desarrollo del plan de permanencia de estudiantes en el área de 

personal social, desde una gestión eficaz en la I.E. N° 32011 “Hermilio 

Valdizán” – Huánuco. 

 

3.2 Plan de Trabajo. 

La educación es el pilar que ha sustentado nuestra democracia y desde el ministerio de 

educación pública hemos diseñado cuatro ejes fundamentales para girar su desarrollo. Estos 

ejes, que hemos caracterizado como los atributos deseables son: inclusión, eficiencia, 

innovación y calidad, desde donde hemos emprendido acciones, para producir los mejores 

frutos: estudiantes competentes y con habilidades que requiere la modernidad. 

La deserción estudiantil en la educación básica es una preocupación compartida por los 

sistemas educativos a nivel nacional e internacional; tiene implicaciones en diferentes áreas 

(económico, académico, social y profesional), y estudios e investigaciones realizadas así lo 

demuestran. 
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3.2.1 Identifica a los estudiantes que se encuentran en situación de riesgo de interrumpir 

su continuidad educativa. 

De acuerdo al postulado presentado por Minedu (2019), “El Sistema de alerta 

temprana te brindará información sobre el nivel de riesgo de cada estudiante (alto, 

medio, bajo) por cada grado y sección” (p.9). Recomienda que, “junto con el equipo 

docente, prioricen a los estudiantes con riesgo medio y alto para el desarrollo de 

acciones más específicas con cada uno. Para hacer la priorización más 

contextualizada podrías complementar la información del sistema con información 

que tengan disponible sobre: acceso y participación en la estrategia situación de 

contacto y comunicación con el estudiante y su familia, involucramiento en 

situaciones de violencia (registro en SíseVe), situación personal y familiar, entre 

otros.  

Lo importante es que al final cuenten con una relación de estudiantes focalizados 

por sección con quienes los docentes deben trabajar con distintas estrategias de 

acuerdo a la situación particular de cada uno. Es fundamental que ellos no sientan 

que han hecho algo malo o que hay algo malo contra ellos, por lo cual las acciones 

que se emprendan con ellos deben ser planteadas como una extensión del servicio 

educativo y evitar que se asuman a sí mismos como un problema.  
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 3.2.2 Establece una meta que dé sentido a las acciones que se implementarán  

Recomendamos establecer una o más metas institucionales respecto a la con-

tinuidad de los estudiantes en la I.E. Esto contribuirá a que los actores de la co-

munidad educativa se sientan comprometidos al constatar que sus acciones y es-

fuerzos se dirigen al logro de una meta común.  

Si lo consideras pertinente, puedes trabajar con algunas docentes metas más 

específicas por nivel educativo o grado, tomando en cuenta que cada grupo puede 

tener retos diferentes que enfrentar. Sea de una u otra manera, asegúrate de que las 

metas sean alcanzables, medibles, tengan una temporalidad definida y que planteen 

una mejora respecto a la situación actual.  

Por ejemplo, si has identificado que actualmente tu I.E. mantiene comunicación 

con el 70% del total de los estudiantes, se podría plantear la siguiente meta: 85% de 

los estudiantes de la I.E. se mantienen en comunicación a diciembre de 2020. Cabe 

resaltar que las metas deben estar contextualizadas a la realidad de cada IE”.  

 

3.2.3 Identifica las necesidades y establece las acciones a implementar  

Acompaña a tu equipo docente en la identificación de las necesidades de 

orientación que podrían afectar la continuidad educativa de los estudiantes (precaria 

situación económica de la familia, escaso apoyo familiar al proceso educativo, 

violencia escolar e intrafamiliar, entre otros).  

En función a ello establece las acciones a implementar desde la gestión y 

acompaña a tu equipo docente en el establecimiento de las acciones que trabajarán 
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con cada estudiante focalizado. Estas acciones deben contar mínimamente con un 

responsable, frecuencia y marco temporal. 

 

    3.2.4 Desarrollo de objetivos para mejorar la permanencia escolar.  

Solo en colaboración podemos alcanzar los objetivos que nos proponemos, y que 

con respecto a la inclusión los tenemos muy claros, según lo propone Cruz (2019):  

 Contribuir a garantizar, para todas las personas, el derecho a la educación de 

calidad e inclusiva, en espacios de convivencia seguros y amigables.  

 Gestionar los procesos, enfrentar las amenazas y manejar los riesgos de la 

exclusión educativa.  

 Mejorar la articulación y cooperación entre las instituciones y comunidades 

educativas, para promover la permanencia y el éxito educativo.  

Para garantizar la permanencia estudiantil exitosa, las acciones deben guiarse con los 

siguientes principios:  

 Que el estudiante es centro del proceso educativo y sujeto transformador de 

la sociedad, tal como lo señala la política educativa vigente.  

 No dejar a nadie atrás. Sobre todo, a las poblaciones que se encuentran en 

condiciones más vulnerables y de riesgo. Esta es la idea fuerza de los 

objetivos del desarrollo sostenible (ODS) y de la agenda 2030 de las Naciones 

Unidas.  

 El compromiso de toda la comunidad educativa y del país, lo cual significa 

asumir y compartir las responsabilidades en la toma de decisiones, en la 

planificación y en la ejecución de las tareas.  
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Así mismo, el reporte emitido por ministerio de educación DRELM (2021) 

muestra que se observó que el índice de estudiantes matriculados que no estaban 

accediendo al servicio educativo se iba agudizando; en los primeros meses del 

mencionado año, se advirtió que el 7.9% que representa a 89 236 estudiantes de la 

EBR no estaban accediendo al servicio educativo por ningún medio (p.3). 

El Plan de permanencia estudiantil ofrece “herramientas y servicios desde la 

perspectiva de la formación integral, que les permita a los estudiantes vincularse a la 

dinámica académica y favorezcan su proceso de integración psicosocial, así como 

empoderar su proyecto de vida, permitiendo que puedan cumplir de manera 

satisfactoria el desarrollo de sus actividades formativas. 

Por medio de este programa se busca la disminución del índice de deserción, el 

aumento de la tasa de graduación y el incremento de la cobertura y servicios ofrecidos 

por bienestar estudiantil.  Con este propósito nos hemos enfocado en brindar 

esfuerzos hacia una revisión y mejora continua de en la gestión académica, 

pedagógica, tecnológica, administrativa y financiera que garantice una excelente 

prestación de servicios a través de múltiples estrategias e incentivos que mejoren las 

condiciones de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

Para ello, es importante reconocer los factores asociados a la permanencia 

estudiantil: motivación, compromiso, actitud, comportamiento y las condiciones 

socioeconómicas, son sin duda algunos de los principales elementos que determinan 

la permanencia de los estudiantes.  
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Programa de atención psicosocial 

El factor social es muy importante, ya que implica el contexto sociocultural 

donde se desarrollan los seres humanos en su totalidad, tanto dentro como fuera de 

la institución. Los aspectos sociales no sólo son asociados al contexto familiar o al 

grupo de amigos dentro o fuera de la comunidad educativa. 

3.2.5 Programa de asesoramiento personalizado (tutoría) 

El Programa de Asesoramiento Personalizado, es una apuesta institucional al 

cuidado de la salud mental y el bienestar psicológico; una estrategia encaminada a 

la formación integral, al acompañamiento permanente y continuo de todos sus 

estudiantes. Cada estudiante una vez ingrese a nuestra institución, contará, de forma 

permanente y cercana, con el acompañamiento de un asesor o tutor, una de las 

características esenciales de este programa es que no condiciona la asesoría a la 

existencia de problemáticas psicológicas o académicas ya que, reconoce la idea del 

desarrollo continuo, la necesidad de cada persona por seguir madurando sus 

conocimientos, actitudes y habilidades; no solo para afrontar los retos de la vida 

educativa, sino también, las exigencias de la vida misma. 

La asesoría está orientada a facilitar la introducción y adaptación a la vida dentro 

de la Institución Educativa, a la creación de hábitos de estudio, la adquisición de 

técnicas que faciliten el aprendizaje, la toma de decisiones, la formación del criterio, 

el desarrollo de habilidades sociales y la integración con los grupos; orientar la 

solución de problemas y la planificación de la vida profesional, familiar y social; 

con esto se  pretende contribuir en la construcción del proyecto personal de vida, 
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logrando influir de manera significativa en la vida de estas personas, respetando 

siempre la autonomía, la autodeterminación, y la libertad de pensamiento y acción. 

 

      3.2.6    Acompañamiento académico 

Este servicio ofrece orientación, seguimiento y retroalimentación a estudiantes 

que presentan dificultades académicas. Se establece un primer dialogo con él o la 

estudiante para identificar posibles causas que comprometen su rendimiento 

académico. Los casos son canalizados según se requiera hacia consejería 

psicológica o tutorías académicas. 

Las tutorías académicas brindan el apoyo necesario en áreas específicas que 

permitan el desarrollo de las habilidades para mejorar el rendimiento académico de 

los estudiantes. Para el desarrollo de este servicio, el bienestar cuenta con docentes 

asignados y estudiantes con excelente desempeño académico y se establecen 

horarios de atención personalizada. 

El propósito de la tutoría es fortalecer las capacidades, conocimientos y   

competencias de los estudiantes. Y deberá contribuir a la formación y el buen 

desempeño de los estudiantes y en esta medida favorecer su permanencia en la 

institución. 

3.2.7 Propuesta del plan. 

Con la finalidad de promover la permanencia y continuidad de los estudiantes 

en el sistema educativo, se proponen algunas acciones específicas que, de acuerdo  
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con el rol de cada agente educativo, se consideran importantes en este trabajo de 

sumar esfuerzos para prevenir, mitigar o revertir esta problemática: 

Desde el rol como docente, ¿qué podría hacer? 

Para brindar soporte socioemocional:  

 Crear espacios para ayudar a que los estudiantes expresen sus emociones, 

mostrando un clima de confianza, manteniendo una entonación de voz 

amigable y sin exigir, ni forzar respuestas. Considerar que las primeras 

preguntas hacia ellos deben estar orientadas a saber ¿cómo se encuentran?, 

¿qué es lo que sienten?  

 Escuchar sus expresiones verbales brindándole el tiempo que necesiten, sin 

cuestionar su participación, porque cada estudiante tiene características 

particulares.  

 Mostrar tranquilidad al hablar con ellos y al responder a sus preguntas, 

aclarar sus dudas y brindar información sin generar preocupaciones 

innecesarias. Escucharlos, alentarlos a seguir adelante, llamarlos siempre por 

su nombre, considerar y respetar sus opiniones, y mantener altas 

expectativas de cada uno de ellos.  

 Tener siempre presente que los docentes cumplen una función importante en 

la vida de cada uno(a) de sus estudiantes, pues se convierten en modelos de 

actitudes personales y emocionales para ellos/as. 
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 Mantener entre los estudiantes una Cadena solidaria de amigos de tal forma 

que se fomente la solidaridad entre compañeros para vincularse entre todos 

y mantenerse comunicados, apoyándose y animándose a seguir adelante. 

 Promover el apoyo de los compañeros para integrar a los estudiantes que 

retornan en las diversas actividades, tanto lúdicas como de aprendizaje. 

Para abordar la problemática pedagógica:  

 Identificar la problemática de cada estudiante que no participa de la estrategia 

Aprendo en casa.  

 Realizar un registro de las situaciones de conectividad de cada estudiante, de 

los medios tecnológicos o dispositivos con los que pueden contar y también 

si no disponen de ellos; así como del horario, consensuado con los padres o 

tutor/a, para la comunicación con cada una de las familias. Este registro se 

debe actualizar periódicamente de acuerdo a las situaciones o necesidades que 

se vayan presentando.  

 Realizar un trabajo colegiado para planificar las estrategias que se utilizarán 

para promover la continuidad de los estudiantes.  

 Abordar de manera personalizada la problemática que presenta cada 

estudiante.  

 Promover actividades alternativas para relacionar las competencias con las 

actividades cotidianas que los estudiantes realizan desde casa y establecer 

retos desde sus posibilidades.  
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 Proponer actividades de aprendizaje a partir de su retorno, que prioricen el 

desarrollo de las competencias.  

 Adecuar o contextualizar las actividades de Aprendo en Casa a las 

necesidades de aprendizaje del estudiante de acuerdo a su contexto.  

 Hacer uso de las guías pedagógicas propuestas por la DRELM para el 

desarrollo de las actividades planteadas en los cuadernos de trabajo y de los 

materiales y recursos ofrecidos por el MINEDU.  

 Dar mayor apoyo pedagógico a aquellos estudiantes que retornaron a la 

institución después de un periodo de ausencia y necesitan fortalecer sus 

aprendizajes.  

 Considerar las dificultades, características y retos múltiples del aprendizaje 

de acuerdo a la diversidad de cada estudiante.  

 Hacer seguimiento a los estudiantes que estuvieron alejados del servicio 

educativo para motivarlos, mitigar las causas que ocasionaron su ausentismo 

y evitar que vuelvan a interrumpir sus estudios.  

 Favorecer la participación de los estudiantes que retornaron, brindar una 

escucha activa, respeto a sus opiniones y altas expectativas por sus logros.  

 Desarrollar un proyecto de aprendizaje con los estudiantes de primaria y 

secundaria sobre la deserción escolar, para que los estudiantes analicen las 

causas, consecuencias y propuestas para evitarla.  

 Reportar a la dirección de la I.E. la relación de estudiantes en riesgo, de 

acuerdo con el protocolo de alerta para prevenir la deserción escolar.  
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 Reportar a la Dirección de la I.E. los casos de deserción por motivo de salud, 

duelo, factor de economía familiar, de trabajo a causa del Covid 19.  

 Realizar clases asincrónicas dejando videos instructivos y material de trabajo 

en plataformas educativas y/o herramientas digitales para estudiantes con 

problemas de carga laboral y que cuenten con conectividad.  

Desde el rol como directivo, ¿qué podría hacer? 

 Identificar los factores de riesgo para la interrupción de la asistencia de los 

estudiantes en su institución educativa.  

 Llevar un registro semanal de la asistencia a clases de los estudiantes.  

 Proponer en Comunidades de aprendizaje profesionales acciones viables para 

evitar la deserción escolar y evaluar sus resultados.  

 Activar la Comisión de tutoría y hacer el seguimiento de las acciones que se 

vienen realizando para la atención a estudiantes en riesgo.  

 Sensibilizar a sus docentes en las jornadas de trabajo colegiado reflexionando 

sobre esta situación e invocándoles a mantenerse atentos ante cualquier 

indicio de posible deserción escolar.  

 Socializar y aplicar el protocolo de atención al estudiante que propone la 

DREH .  

 Generar espacios de información y reflexión con las familias sobre la 

importancia de la continuidad de los estudiantes en la I.E.  
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 Planificar, ejecutar y evaluar un proyecto institucional contra la deserción 

escolar con propuestas innovadoras que ayuden a prevenir, mitigar o revertir 

el abandono escolar y que puedan ser replicadas en otras instituciones 

educativas.  

 Mantener actualizado el directorio de todas y cada una de las familias de los 

estudiantes de la Institución Educativa.  

 Fortalecer los lazos con las familias y la APAFA.  

 Promover el trabajo colegiado para desarrollar actividades complementarias 

que respondan a las necesidades de aprendizaje. 

 Garantizar a través del monitoreo a los docentes el retorno de los estudiantes 

al sistema educativo.  

 Reportar a través de la ficha de monitoreo en la I.E., el número de estudiantes 

que no se conectan a la programación de Aprendo en Casa por ningún medio, 

ni reciben acompañamiento escolar. 

 Ofrecer alternativas de plataformas virtuales y/o herramientas digitales que 

faciliten el aprendizaje de los estudiantes de manera asincrónica, donde el 

estudiante pueda realizar su aprendizaje en el horario acorde a su tiempo libre. 

Desde el rol como padre o madre de familia ¿qué podría hacer? 

 Velar por la educación de sus hijos, dando prioridad a facilitar el medio a 

través del cual ellos/as puedan conectarse con la programación de Aprendo 

en Casa.  

 Siempre demostrarles cariño y respeto por los hijos con palabras, gestos, 

miradas y acciones.  
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 Motivarlos y alentarlos a  que, a pesar de las adversidades, las metas se 

pueden lograr y que enfrentar las dificultades en la vida los convertirán en 

personas más fuertes y emprendedoras. Ayudar a sus hijos a llevar a cabo una 

adecuada gestión del tiempo. Es decir, que sean puntuales en la asistencia a 

sus sesiones y establezcan horarios para el aprendizaje, con el propósito de 

completar sus tareas y actividades de la forma más eficiente. Establecer los 

canales de comunicación con el tutor(a) de grado o año de sus hijos, así como 

acordar un horario para que esta comunicación sea permanente.   

 Crear el vínculo cercano con el tutor o tutora para que el trabajo sea integrado 

(escuela - familia), con la finalidad de apoyar al estudiante en el logro de sus 

aprendizajes.  

 Cuidar de la salud física, emocional y mental de sus hijos en todo momento. 

 Respetar el tiempo de estudios del estudiante, orientando su uso adecuado y 

verificando la entrega oportuna de los trabajos.  

 Mantenerse informado sobre los aprendizajes que se espera logren sus hijos, 

así como los avances y dificultades que presentan para brindarles el aliento, 

reconocimiento de sus logros y el apoyo que requieran. 

3.2.8 Desarrollo del plan. 

El plan se aplicará para poder cumplir con los objetivos estratégicos 

presentados, partiendo de los pilares de la educación que se presentan dentro de 

la institución educativa. Cumpliendo con el siguiente esquema: 
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Con la promoción de la permanencia estudiantil exitosa se busca garantizar el 

derecho a la educación de personas en riesgo de ser excluidas del sistema educativo 

y; por lo tanto, no concluyan sus estudios generales básicos ni la educación 

diversificada, o de aquellas que están actualmente matriculadas y asisten al sistema 

educativo, pero por factores de riesgo y vulnerabilidad social se ausentan con 

regularidad del centro educativo. 

 

 

 

Pilar 1. Calidad de aprendizaje 

Pilar 2. Revalorización de la  carrera 
docente  desarrollo profesional docente 

Pilar 3. Gestión educativa e 
institucional 

 Modernizar la gestión y financiamiento institucional y 
del sistema educativo. 

 Implementar la gestión de riesgo de desastres en el 
Ministerio de Educación. 

 Fortalecer el compromiso de los agentes sociales a 
favor de la  educación de las niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos. 

Pilar 4. Infraestructura educativa 

 Fortalecer el desarrollo  socioafectivo de los estudiantes 
a través de escuelas seguras y saludables. 

 Mejorar la provisión de calidad de recursos e 
infraestructura  educativa para los estudiantes 
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3.2.9 Pasos para la promoción de la permanencia. 

1. Identificación y reconocimiento de la alerta. Pedido de ayuda o apoyo que 

revela la situación de un estudiante. Es una alarma o señal que se enciende y 

llama nuestra atención, sobre algo que le está sucediendo al estudiante o a un 

grupo en particular, y que lo expone a una situación de vulnerabilidad y riesgo.  

El equipo para la permanencia tiene la tarea de seguir reforzando y manteniendo 

vivo el reto de 100% permanencia y CERO exclusiones, pero además debe buscar 

el aval, los recursos necesarios para coordinar, articular las actividades que 

permitan la detección y atención oportuna de las señales de alerta y las personas 

en riesgo de exclusión educativa. Se debe asegurar que estas sean conocidas y 

aclaradas para todas las personas de la comunidad educativa involucradas: 

estudiantes, profesores/as, familias, comunidad, instituciones externas, y otros.  

La DRE y los centros educativos, en coordinación con los equipos para la 

permanencia, aprovechan diferentes escenarios educativos; como las aulas, 

reuniones, foros, actos cívicos, redes, entre otros, para presentar la lista de 

alarmas más frecuentes de la exclusión educativa como: 

 Ausentismo o tardanzas,  

 Bajo rendimiento académico,  

 Falta de apoyo familiar,  

 Violencia en todas sus manifestaciones,  

 Bullying,  

 Discriminación,  

 Consumo de sustancias y/o adicciones  

 Conductas delictivas,  
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 Situaciones socioeconómicas,  

 Falta de apoyo educativo y psicosocial,  

 Desmotivación,  

 Condiciones emocionales y de conducta,  

 Embarazo adolescente (que afecta tanto a mujeres como a hombres),  

 Explotación sexual, trata de personas, trabajo infantil y adolescente, y 

tráfico ilícito de migrantes,  

 Otros (se agregan las que consideren necesarias y frecuentes en su 

realidad educativa).  

 

2. Diagnóstico y pronóstico. 

El diagnóstico es un insumo clave para la planificación de las acciones 

institucionales y la formulación de proyectos. Nos proporciona información 

precisa y suficiente para atender las áreas y las metas estratégicas. Nos dice cómo 

estamos, hacia dónde vamos, para qué y cómo lograrlo.  

Para esta etapa, se propone realizar un ÚNICO diagnóstico de nuestra realidad 

educativa y deberá contener como mínimo: 

 Identificación de las poblaciones y estudiantes que presentan mayores 

riesgos de exclusión educativa: estudiantes migrantes, indígenas, 

poblaciones con alguna discapacidad, entre otras, con el propósito de 

conocer las razones o señales de alerta específicas en cada una de estas 

poblaciones. 

 Revisión y análisis de datos estadísticos y censos (matrícula, exclusión, 

traslados, rendimiento académico, repitencia, ausentismo, entre otros).  

 Revisión y análisis de servicios de apoyo existentes (transporte, alimen-

tación, becas y apoyos educativos). Además de las gestiones realizadas para 

el mejoramiento de la capacidad locativa. 

 Relación de programas, proyectos, estrategias y acciones que implementa la 

DRE y el centro educativo para disminuir la exclusión educativa y; por  
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tanto, atender las alertas. Este proceso pasa por una revisión rigurosa de los 

siguientes aspectos: 

Políticas y lineamientos para promover la permanencia exitosa en el centro 

educativo, a través de becas, alimentación, transporte, servicios de apoyo 

educativo y emocional. 

Recursos humanos, financieros, internos y externos disponibles que pueden 

contribuir a la disminución de la exclusión.  

 

Figura  1  Ficha de diagnóstico y pronóstico. 

 

El diagnóstico y pronóstico nos dan una visión integral y completa de la situación 

y ofrece información valiosa sobre los factores de protección y de riesgo, que va 

a permitir decidir las acciones para gestionar la permanencia exitosa y mantener 

la exclusión en cero: nuestra situación deseada de que nadie se quede afuera y ni 

atrás. 
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FACTORES DE RIESGO:  

Son las circunstancias o situaciones que aumenta la vulnerabilidad y las 

probabilidades de EXCLUSIÓN de las personas del sistema educativo.  

       En algunos casos, estas situaciones o factores de riesgo surgen de las 

condiciones y prácticas del estudiante, del centro educativo, de la comunidad y 

de las condiciones del país y; por lo tanto, requieren de una articulación externa 

e interna para generar una estrategia con el fin de prevenir y contener la 

situación, tanto de forma selectiva (que incluya a toda la población del CE) como 

indicada (situaciones particulares o específicas de un/a estudiante). 

 
Un FACTOR PROTECTOR es toda circunstancia o situación que fortalece 

la PERMANENCIA Y ÉXITO de un estudiante dentro del sistema educativo. 

Es importante que los factores de riesgo y factores de protección puedan 

identificarse desde el estudiante, su contexto familiar y social, desde el centro 

educativo, la comunidad a la que pertenece, la región o país. Así, se tendrá un 

concepto global de las acciones que se deben tomar y las alianzas que se generan 

de forma articulada y coordinada. 

 

 

 

 

 

3.2.10 Actividades de Aprendizajes: 

 



 
 

46 
 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

 ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 1 
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 ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 2 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 3 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 4 
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3.2.11 Conclusiones 

 

El proyecto resulta pertinente en relación con el contexto del sector y con las políticas 

educativas y estrategias nacionales del mismo. Responde a una problemática multidimensional 

real con una estrategia innovadora, con acciones que cuentan con la participación de los 

beneficiarios, buscando llegar a la mayor cantidad de estudiantes que están inmersos en esta 

problemática de la deserción. 

La educación integral favorece la formación en diversas áreas, motiva a todas y a todos 

a aprender y a contribuir de acuerdo con el potencial individual; aprovecha la conexión entre el 

aprendizaje académico y el aprendizaje socio afectivo, mejorando así el desempeño de las 

personas en una amplia variedad de roles sociales y tareas vitales, y es por lo que se debe seguir 

trabajando en el sistema educativo. 

Las instituciones educativas se han consolidado como núcleo básico del sistema 

educativo.  En ellas, equipos de docentes liderados por el director trabajan conjuntamente con 

los padres de familia y demás miembros de la comunidad educativa para lograr resultados de 

aprendizaje y desarrollo de los estudiantes. Estas son competentes para comprometerse con esos 

resultados, porque cuentan con la autonomía para tomar decisiones en asuntos clave y tienen 

capacidad de gestión. 

El Plan de permanencia estudiantil ofrece herramientas y servicios desde la perspectiva 

de la formación integral, que les permitirá a los estudiantes vincularse a la dinámica académica 

y favorecer su proceso de integración psicosocial, así como empoderar su proyecto de vida, 

permitiendo que puedan cumplir de manera satisfactoria el desarrollo de sus actividades 

formativas. 
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3.2.12 Recomendaciones 

 

A los maestros de la institución educativa promover proyectos participativos de acción 

pedagógica, permitiendo a los padres, a los representantes de las organizaciones sociales e 

institucionales participar de manera activa y reflexiva en las actividades educativas para el logro 

de los aprendizajes de los estudiantes, como en reuniones de trabajo pedagógico y de 

interaprendizajes. Acercando así a las familias, a la comunidad y a la Institución Educativa. 

Brindar el apoyo necesario en áreas específicas que permitan el desarrollo de las 

habilidades para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.  

Ampliar la oferta de educación a todos los estudiantes mediante la expansión de 

modalidades flexibles y semi escolarizadas que se adecúen a las condiciones de dispersión de 

la población y a sus requerimientos específicos en cuanto a calendario y jornada escolar. 
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CAPÍTULO V: ANEXOS  

Ficha de alerta temprana. 
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Alertas de ausentismo en las Instituciones Educativas.

 

 


