


Tema: 
Sistema de búsqueda activa para estudiantes fuera del 

sistema educativo o en risgo en 4 regiones de Perú

UNICEF Perú



Cierre de escuelas desde marzo de 2020 hasta la fecha 
No existía información confiable respecto al desarrollo de EaD 
(Aprendo en casa) para zonas de alta vulnerabilidad (rurales, en 
pobleza, amazónicas). 

PERU + de 3 millones de adolescentes 

8 de cada 10 adolescentes concluían la secundaria, pero 6 en 
pobreza y 5 en pobreza extrema (pobreza subió 10% en pandemia).

Para continuar estudios muchxs adolescentes se trasladan de sus 
hogares en el campo a ciudades intermedias. 

1 de cada 3 adolescentes cuentan con dispositivo y conectividad 
(Sitan, 2021)

Directores no tenían medios ni herramientas para seguimiento de 
estudiantes en riesgo de interrupción en educación a distancia

Imagen

¿Por qué un sistema de búsqueda?



¿Qué hicimos?: Búsqueda comunitaria para encontrarlos y 
conocer su situación  

Estudiante que no accede a educación a 
distancia: Es aquel estudiante contactado 
que no accede a las estrategias multicanal 
empleadas para brindar educación a 
distancia.

Estudiante en riesgo o con conectividad 
limitada: Es aquel estudiante que posee 
acceso limitado (2 o menos veces por 
semana) a las estrategias educativas o que 
durante el monitoreo no cumple con las 
asignaciones enviadas.

Estudiante no contactado: Es aquel 
estudiante que no ha sido ubicado por 
las/los tutores y se desconoce su acceso a 
las estrategias educativas.



¿Qué estaba sucediendo con los estudiantes?

Loreto

Huancavelica

Ucayali

Lima

39% acceden a EaD
51% en riesgo o con problemas de 
conectividad
7% no había sido contactado 

44.7%  accede a EaD 
47.7% estaban en riesgo o no se 
conectaban.
6% no conectados
1.5 % se habían trasladado  

33% acceden a EaD
56% en riesgo o con problemas de 
conectividad
10% no había sido contactado

51% acceden a EaD
43% en riesgo o con 
problemas de conectividad
4% no contactado

52% acceden a EaD
41% en riesgo o con problemas de 
conectividad
5% de estudiantes no han sido 
contactados por sus docentes 11648 estudiantes

7 distritos



¿Qué encontramos?: Covid 19 y la Educación a Distancia 

+ del 90% economía 
afectada. Mayormente 
usaron radio o TV 
compartida para su EaD y en 
Masisea 4 de 10 hogares no 
tenía luz eléctrica

+ del 95% economía afectada  y 3 de cada 10 hogares no tienen 

luz eléctrica
✔ 4 de cada 10 poseen celular, casi la mitad de ellos tiene acceso a 

internet a través del mismo
✔ 10% no cuenta con ningún recurso para la educación a distancia
 

UCAYALI Masisea % Callería %

Madres o padres Adolescentes (Ad.) 8 2

Adolescentes embarazadas 4 2

Ad. hombres trabajando 40 40

Ad. mujeres realizando labores de cuidado 42 31

Dispositivo para educación a distancia Radio/TV Radio/TV

No cuenta con ningún dispositivo 24 3

Loreto Nauta %

Madres o padres Adolescentes (Ad.) 8

Adolescentes embarazadas 2

Ad. hombres trabajando 40

Ad. mujeres realizando labores de cuidado 43

Dispositivo para educación a distancia Radio/ TV

No cuenta con ningún dispositivo 10



¿Qué encontramos?: Covid 19 y la Educación a Distancia 
Carabayllo: 98% 
economía afectada, la 
mayoría usaba la TV 
para su EaD compartida 
con otros. 

Huancavelica:  + 95% 
economía afectada, la 
mayoría usaba la TV para su 
EaD.
 

% Huancavelica Acoria

Madres o padres Adolescentes. 6 5

Ad. hombres trabajando 16 22

Ad. mujeres realizando labores de 
cuidado

31 31

Dispositivo exclusivo para acceso 
internet

28 20

No cuenta con ningún dispositivo 2

% Lima Carabayllo San 
Martín

Madres o padres Adolescentes (Ad.)

Ad. hombres trabajando 19 13

Ad. mujeres realizando labores de cuidado 31 27

Dispositivo para educación a distancia (teléfono 
inteligente) 

33 33

No cuenta con ningún dispositivo 2 1



Qué aprendimos:
La falta de servicios básicos, dispositivos y conectividad en los hogares de adolescentes afecta 

gravemente  la continuidad educativa, sobre todo a los que viven en las zonas amazónicas

Adolescentes trabajan y/o se encargan de labores domésticas y de cuidado en la casa y/o campo y el 
servicio educativo no está considerando estas dificultades contribuyendo a una experiencia insatisfactoria de un 
servicio que no se adapta a su realidad.

Adolescentes tienen otras preocupaciones: salud propia o y/o algún familiar, la violencia y salud 
mental alejan a los y las adolescentes del servicio educativo han cobrado enorme relevancia como parte de la 
afectación al desarrollo integral de las y los adolescentes en pandemia. 

En las zonas amazónicas, sobre todo en poblaciones rurales e indígenas el tema del embarazo y la 
maternidad/paternidad adolescente es un tema que urge atender con estrategias adecuadas al contexto  . 

Los sistemas de seguimiento y registro de la EaD deben fortalecerse en zonas de difícil acceso pues es ahí en 
donde están las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad y donde los efectos negativos del cierre de escuelas 
en los aprendizajes van a ser mayores 



Acciones:

✔ Información entregada a oficinas 
subnacionales de educación y a 
MoE. Campaña de movilización por 
la educación rediseñó el año escolar

✔ UNICEF asistió técnicamente para el diseño 
de planes regionales complementarios a 
AeC  e implementó en Lima un programa de 
recuperación apoyado en un equipo de 
voluntarios. 



Gracias!
Erika Cuba

ecuba@unicef.org 


