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Factores que inciden en la deserción 
escolar

• La Imposibilidad de asistir a talleres y 
laboratorios en colegios Técnico Profesionales

• Escuelas y Docentes no preparados para la 
Educación Virtual

• Falta de conectividad de nuestros alumnos

Factores de riesgo en contexto de 
Pandemia

• Trabajo infantil

• Falta de recursos económicos en la familia

• Escolaridad de los padres

• Deprivación afectiva

• Familia disfuncional

• Alumnos al cuidado de tutores

• Consumo de sustancias

• Rendimiento Escolar“P
rofe 

sé
 so

ldar 
en

 el
 cu

ad
ern

o,

 pero
 no en

 la
 prác

tic
a”



Dificultades  para el 
trabajo en tiempos de 

pandemia
• Aislamiento por cuarentena comunal.

• Medidas de autocuidado para la atención 
presencial

• Aumento de fallecimientos en nuestra 
comunidad educativa

• Apoyo y seguimiento emocional no 
presencial

• Ingreso al mundo laboral informal de 
nuestros estudiantes

• Falta conectividad

• Acceder a visitas domiciliarias a familias 
contagiadas



Hoy todos los estudiantes son Pro-retención
Siempre las acciones realizadas han estado focalizadas a retener a todos 
los alumnos con riesgo de deserción escolar, estén o no categorizados como  
PRO-RETENCIÓN.

Tablets, conectividad a internet, alimentación, material pedagógico, mejora 
en equipos tecnológicos para teletrabajo

Traslado de profesionales en visitas domiciliarias, entrevistas telefónicas, 
entrevistas presenciales en establecimiento educacional

Fundación Irarrázaval



¿Cómo coordinamos que estas acciones realizadas se 
transformen en procesos internos articulados?

Reflexionemos
• Entrevistas familiares. 
• Escuela para padres. 
• Desarrollo en proyecto de vida.
• Formación y contención espiritual. 
• Apoyo en orientación vocacional. 
• Salud mental. 
• Intervención en la prevención y 

disminución del consumo de 
drogas.

¿Veámoslo con un ejemplo



Acciones V/S Procesos 

Acciones 2019

• 2 entrevistas
• 4 reuniones de 

curso
• Apoyo beca 

locomoción
• Entrega de 

materiales 
escolares

Proceso 2020

Entrevista inicial Botón de pánico

Articulación docente

Activación de redes

Monitoreo y Seguimiento

Diseño de 
estrategias

Intervención en 
acción

Mejoras Continuas



Ventajas de la articulación 
interna

● Procesos que llevan al éxito
● Protocolos articulados
● Optimización de los RRHH y 

económicos
● Monitoreo
● Evaluación

Retención escolar

Asistencia
Aprendizaje

Titulación
Éxito



El distanciamiento … ha unido equipos

PARADOJA



Gracias por 
su atención


