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Objetivo

• Identificar de manera participativa las condiciones

socioemocionales para el retorno a clases de los

estudiantes de las Instituciones Educativas inmersas en

este estudio comparativo, con el propósito de contribuir

en la construcción de escenarios educativos óptimos.



Metodología.
El estudio se sustenta en información

objetiva y declarativa suministrada por

los diferentes agentes involucrados en

este proceso, a decir: estudiantes,

padres, madres de familia y/o

apoderados, docentes y directivos;

generando para ello, espacios

participativos que facilitaron la aplicación

de encuestas, cuestionarios y la

realización de entrevistas; las cuales

principalmente brindaron información que

permitió identificar las condiciones

socioemocionales de los estudiantes.



ENFOQUE DE TRABAJO

VISIÓN HOLISTICA

Fase 1:

Análisis documentario, ajustar y
actualizar el plan de trabajo a los
objetivos del proyecto

Fase 2:

Elaboración y/o adecuación de
instrumentos de recogida de
información primaria, para
estudiantes, padres y madres de
familia exposición a Burnout para
docentes

RIGUROSIDAD DE LA 
RECOLECCIÒN DE 
DATOS Y 
SISTEMATIZACIÒN DE 
LOS RESULTADOS.

Fase 3:

Recogida de información

Recabar información primaria referida 
a las condiciones socioemocionales de 
los estudiantes,. Todo ello, mediante 
la aplicación de encuestas a través de 
talleres.

Fase 4:

Procesamiento de información

Organizar, tabular, procesar y 
sistematizar la información recabada 
a través de la aplicación de técnicas e 
instrumentos antes indicados.

ANALISIS REFLEXIVO 
DE LA INFORMACIÓN 
PARA LA 
IDENTIFICACÓN DE 
PRIORIDADES DE 
INTERVENCIÓN

Fase 5:

Análisis reflexivo de resultados

Analizar reflexivamente los hallazgos y 
resultados preliminares del estudio; 
identificando y priorizando acciones 
orientadas a mejorar las condiciones 
socioemocionales

Fase 6:

Elaboración de informe diagnóstico

Fase 7:

Comunicación de resultados

Socializar con los actores involucrados los 
resultados encontrados



La Institución educativa Colegio 

15223 Santiago Antúnez De Mayolo 

Gomero se halla en el poblado 

Tierras Duras El Virrey, provincia de 
La Matanza

La Institución educativa Colegio 

Daniel Alcides Carrión se encuentra 

en el poblado Mala Vida, provincia 

de Cristo Nos Valga, tal institución 
es supedita por la UGEL SECHURA 

La Institución educativa 

Escuela 14077 Madre María 

Auxiliadora se encuentra en 

el lugar de Tajamar, 
provincia de Sechura

La Institución educativa Colegio 

Juan Velasco Alvarado se 

encuentra en la localidad Tajamar, 
provincia de Sechura, 

Instituciones Educativas de estudio.



IE Estudiantes intervenidos Población General

I.E JUAN VELASCO ALVARADO/MARIA MADRE 
AUXILIADORA

76.34 262

IE DANIEL ALCIDES CARRIÓN 100,0% 267

IE SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 89.77% 88
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Tablas de características de estudiantes por sexo 
y nivel educativo

De acuerdo a la Tabla 4 se puede observar que de los
estudiantes encuestados de 5° y 6° de primaria de las I.E.
el 51,18% (65) pertenecen al sexo femenino; mientras
que el 48,82% (62) son del sexo masculino, de un total de
127(100%) alumnos encuestados en este grupo.

En la Tabla 5 se puede apreciar que el 53,0%(114)
de los estudiantes encuestados de 1°, 2°, 3°, 4° y
5° de secundaria de la I.E. son de sexo femenino;
mientras que 47,0%(101) son del sexo masculino,
de un total de 215(100%) estudiantes que asisten
a las instituciones educativas.

Tabla 3: estudiantes de 1° a 4° -
primaria

Tabla 4: estudiantes de 5° a 6° -
primaria

Tabla 5: estudiantes de 1° a 5° -
secundaria

Institución Educativa 
Sexo 

Femenino Masculino 

“Santiago Antúnez de Mayolo” 58,62% 41,38% 

“Juan Velasco Alvarado/María Madre 

Auxiliadora” 52,38% 47,62% 

“Daniel Alcides Carrón” 61,54% 38,46% 

Suma total 57,35% 42,65% 

 

Institución Educativa 
Sexo del estudiante 

Femenino Masculino 

“Santiago Antúnez de Mayolo” 27,3% 72,7% 

“Juan Velasco Alvarado/María Madre Auxiliadora” 46,0% 54,0% 

“Daniel Alcides Carrón” 62,3% 37,7% 

Suma total 51,18% 48,82% 

 

Institución Educativa 
Sexo del estudiante 

Femenino Masculino 

“Santiago Antúnez de Mayolo” 46,2% 53,8% 

“Juan Velasco Alvarado/María Madre Auxiliadora” 52,8% 47,2% 

“Daniel Alcides Carrón” 55,3% 44,7% 

Suma total 53,0% 47,0% 

 

En la Tabla 3 se muestra que de los 204(100%)
estudiantes, el 57,35% (117) de los estudiantes de 1°, 2°,
3° y 4° de primaria encuestados de la I.E. son de sexo
femenino; mientras que el restante 42,65% (87)
pertenecen al sexo masculino, de un universo total de
204(100%) estudiantes en este primer grupo de
evaluación.



Preferencias de los estudiantes respecto a las
clases virtuales.

Estudiantes de 5° a 6° - primaria

Estudiantes de 1° a 5° - secundaria

IE No Si 

IE. JVA 47,6% 52,4% 

IE. DAC 50,9% 49,1% 

IE. SAM 81,8% 18,2% 

TOTAL 52,0% 48,0% 

 

IE No Si 

IE. JVA 71,7% 28,3% 

IE. DAC 53,7% 46,3% 

IE. SAM 84,6% 15,4% 

TOTAL 63,7% 36,3% 

 



Nube de palabras – ¿La cuarentena la pase con?



Nube de palabras - ¿He extrañado a?Nube de palabras - ¿He extrañado a?



Emociones en estudiantes del nivel primaria –
1º a 4º grado.

la Figura 1 nos muestra que el miedo(75.9%), tristeza(51.7%), aburrimiento y preocupación (62.1%) respectivamente son las emociones que “Muchas Veces” han primado

en la institución educativa “Santiago Antúnez de Mayolo”; Por otro lado, cabe mencionar que en la institución educativa “Juan Velasco Alvarado/María Madre

Auxiliadora” experimenta en mayor porcentaje alegría (41.7%), y en menor porcentaje miedo(27.4%), tristeza(23.8%), aburrimiento(27.4%) y preocupación(36.9%),

Mientras que los estudiantes impactados con el proyecto FENCO de la institución educativa DAC tienen un mayor porcentaje la emoción de alegría(54.9%), aburrimiento y

preocupación (44.0%), y en menor porcentaje miedo (17.6%), tristeza (16.5%).



Emociones en estudiantes de 5° y 6° de primaria

17

En la Figura 2 podemos observar en relación con sus emociones en orden de prioridad que, “Muchas veces” los estudiantes de la IE vinculada con el

proyecto FENCO han experimentado Alegría 60,4% (32), Entusiasmo 49,1%(26), y Entretenimiento 26,4% (14), la IE Juan Velasco Alvarado / María Madre

Auxiliadora mostraron durante la cuarentena mayor predominio de emociones como Preocupación en un 38,1%(24), el 33,3%(21) ha vivenciado

“Entusiasmo” y mientras que el 31,7%(20) se sintió asustado. En tanto, al evaluar las emociones de la IE “Santiago Antúnez de Mayolo”, el 63,6%(7)

manifiestan haber experimentado entusiasmo, el 54,5%(6) “entretenimiento”, el 45,5%(5) expresa sentir “Aburrimiento” y en menor porcentaje

Alegria18,2%(2)



Emociones en estudiantes de nivel secundaria 
1° a  5° año

18

En lo concerniente a las emociones durante la cuarentena de este grupo de 215(100%) estudiantes encuestados de las instituciones en estudio, la

información proporcionada por la Figura 10 nos muestra que el entusiasmo 43.6%(17), aburrimiento y el estar entretenido obtienen un 28.2%(11),

preocupación y cansancio 17.9%(7) respectivamente son las emociones que “Muchas Veces” han primado en la institución educativa “Santiago Antúnez

de Mayolo”; Por otro lado, cabe mencionar que en la institución educativa “Juan Velasco Alvarado/María Madre Auxiliadora” experimenta en mayor

porcentaje aburrimiento 39,6%(21), entusiasmo 35,8%(19), entretenimiento 27,6%(17) ,Mientras que los estudiantes impactados con el proyecto

FENCO de la institución educativa DAC tienen un mayor porcentaje la emoción de alegría44.7%(55), entusiasmo 41,5%(51) y entretenidos 27,6% (34), y

en menor porcentaje tristeza y enojo.



Habilidades Sociales en estudiantes  de nivel 
secundaria.

Por lo tanto, a nivel general en lo concerniente a las habilidades sociales, la Figura 22, nos muestra que los estudiantes

impactados por el proyecto FENCO logran mejores niveles en sus habilidades sociales ubicándolo en nivel “Alto” y

“Promedio”, a diferencia de las otras dos IE que se ubican su mayor nivel porcentual en “Promedio bajo” respectivamente.





Aspectos de la vida de los estudiantes afectados por el cierre de la escuela –
percibido por los padres de familia











Aspectos relacionados al retorno a la escuela











Docentes



Situación laboral docente

En la Figura 25 vinculada con la situación laboral de los docentes encuestados, el 61,29% indica situación laboral de
contrato, mientras que el 38,71% reporta ser nombrado. Relacionando esto, con cada IE, tenemos que SAM presenta la
mayor cantidad de docentes contratados con 66,67%, mientras que la IE JVA presenta la mayor cantidad de docentes
nombrados con 41,67%.



El síndrome de burnout o "síndrome del trabajador quemado" hace referencia a la

cronificación del estrés laboral. Este se manifiesta a través de un estado de

agotamiento físico y mental que se prolonga en el tiempo y llega a alterar la

personalidad y autoestima del trabajador.

Síndrome de Burnout
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Conclusiones
Estudiantes:

• A la luz de los resultados se pude inferir que existe una mayor tendencia del acceso a la
educación de las mujeres de las comunidades donde se encuentran ubicadas las IE de estudio,
conocedores que estas comunidades aun mantienen pensamientos de tipo machista. Esto
significa un gran logro en cuanto a acceso a la educación.

• A nivel Emocional se aprecia que los estudiantes que no fueron parte de proyectos o programas
de intervención dentro de sus IIEE experimentaron emociones que son predecesoras de cuadros
de ansiedad, depresión y problemas en la adaptación, estas emociones como miedo,
aburrimiento y preocupación, generan estrés y una alta producción de Cortisol en la sangre que
producto de la pandemia por COVID -19 se han mantenido en el tiempo y son expresadas a
través del cambio de humor constante, fatiga e irritabilidad en los estudiantes. Es importante
resaltar que todas las instituciones de estudio muestran porcentajes elevados de entusiasmo
expresión emocional que es indicador de resiliencia para afrontar las adversidades.

• Las habilidades sociales de los estudiantes de la IE DAC. que fueron atendidos por el proyecto
FENCO, en el marco de educación socioemocional como proceso formativo, generaron las
condiciones necesarias para que puedan gestionar de manera adecuada reconociendo y
manejando sus emociones propias y de los demás; propiciando así prevención de problemáticas
sociales cuya prevalencia va en aumento como la violencia, las adicciones y otras conductas de
riesgo en los menores, la ansiedad, la depresión, los suicidios y otras psicopatologías
provocadas por un mal manejo del estrés que ponen en riesgo la salud mental de las personas.

• Son los estudiantes de la IE Santiago Antúnez de Mayolo quienes han tenido mayores
dificultades para poder conectarse a sus clases virtuales por falta de recursos e internet, son
además quienes se han tenido que quedar a solas por tiempos prolongados.

 La intervención oportuna con acciones enfocadas al fortalecimiento de habilidades

blandas y acompañamiento socioemocional, disminuyen en gran medida el

impacto generado por la pandemia de COVID – 19 en estudiantes de proyecto

FENCO.



Padres de Familia:

Conclusiones

• Niveles bajos de competencias parentales, en los padres de
familia no vinculados con el proyecto FENCO quienes en su
mayoría expresan que “algunas veces” tienen tiempo para
compartir, hablar o fomentar la expresión de emociones en sus
hijos; desconocen el contenido de aprendizaje y pocas veces se
involucran o los ayudan a construir una rutina de estudio.

• A raíz de los datos expuestos se puede identificar que la manera
en como perciben los padres de familia las situación emocional
o escolar de sus hijos producto de la pandemia por COVID -19,
dista mucho de como realmente los estudiantes han vivenciado
esta etapa, mostrando así la poca comunicación, empatía y
tiempo dedicado al apoyo académico de sus hijos.

• El no contar con los recursos económicos, tecnológicos ni las
condiciones para generar espacios adecuados para el
aprendizaje a distancia, hizo que los padres dejaran por mucho
tiempo a solas a sus hijos y estos al cuidado del o la mayor de
sus hermanos.



Docentes:

Conclusiones

• La movilidad constante de docentes es muy
notoria por los altos porcentajes de docentes
contratados que se observan en las IE de estudio
a diferencia de los docentes nombrados que son
la minoría.

• Se pude determinar que el síndrome de Burnout
se manifiesta en niveles muy bajos de dos
docentes por IE que experimentan esta
problemática, mismos que deben ser atendidos
de manera diferenciada y proceden del nivel
secundario en su mayoría.



Estudiantes

Recomendaciones:

 Promover acciones para la contención y el equilibrio socioemocional, con talleres

dirigidos a enseñarles técnicas de manejo de la ansiedad y la angustia, así como el

reconocimiento y la externalización de las emociones y sirvan como un alivio a las

situaciones que se vivencian.

 El trabajo lúdico y diferenciado en gestión emocional para los adolescentes de

secundaria a través de talleres , fortaleciendo la asertividad, comunicación y

autoestima que son puntos claves para prevenir cuadros de estrés crónico que

desencadenen en ansiedad y depresión a futuro producto de las expresiones

emocionales que se han podido captar en el estudio y que son predecesoras de

ansiedad y depresión, serán fundamental en el proceso preventivo y recuperativo

post pandemia en las IE.

 Promover estilos saludables de alimentación, donde estén presentes alimentos que

por excelencia aumenten los niveles de serotonina y dopamina que ayuden a

controlar el estrés y dormir mejor a nuestros estudiantes, tales como el plátano

esta fruta es conocida por ser la fruta de la felicidad por excelencia, la avena,

huevos (triptófano y vitamina B6) , piña para ayudar a aliviar la ansiedad

(melatonina).

 Los ejercicios de respiración y relajación sean incorporados en la rutina diaria para

disminuir los niveles de ansiedad que genera el aun continuar con los cuidados de

bioseguridad productos de la pandemia por COVID -19.



Padres

Recomendaciones:

 Ejecutar un programa psicoeducativo para padres y madres de familia donde se

involucre el fortalecimiento de las competencias parentales y el apego, con

especial consideración a las IE. que no fueron parte del proyecto FENCO, con

talleres intergeneracionales, que les permitirá, conocer las inquietudes,

preocupaciones y proyectos de sus hijos, de esta manera se invite a la comunión

de escuela y comunidad como centro para la mejora de las relaciones en beneficio

de los estudiantes.

 El vínculo de apego es otro factor que favorece las competencias parentales,

puesto que va orientado a la atención, cuidados básicos y a la forma de responder

a las necesidades de los estudiantes.

 Reforzar la convivencia familiar y manejo de las emociones para la autorregulación

y la expresión de los propios estados internos de manera respetuosa, en diferentes

situaciones y contextos .

 Educar en temas de salud alimentaria, pues la pandemia a traído consigo el

consumo elevado de alimentos poco nutritivos y que generan problemas a nivel de

salud física, brindando alternativas enfocadas en alimentos que puedan generar la

producción de serotonina y dopamina importantes para mantener un estado de

animo saludable en los estudiantes.



Docentes

Recomendaciones:

 Con la tendencia a padecer de síndrome de Burnout se necesita trabajar

acompañamiento psicosocial asegurando su contención afectiva a los docentes a

través de la técnica de modelaje y así puedan incorporar estrategias y

herramientas para hacer frente al estrés laboral y recuperar su equilibrio emocional.

 Contención emocional y primeros auxilios psicológicos, como punto

importante en el proceso formativo y de capacitación docentes para contribuir

con el apoyo emocional a los niños, niñas y adolescentes.

 Incorporar el storytelling como parte de un proceso de capacitación, que

les sirva para conectar de manera efectiva y afectiva con sus estudiantes para la

mejora de los aprendizajes.

 Generar grupos de autocuidado entre pares, con encuentros periódicos para

consolidar el cuidado mutuo. Se sugiere el espacio de los trabajos colegiados para

crear los grupos en primera instancia.

 Tener un directorio actualizado con las principales entidades prestadoras de

servicio de salud u otras ante cualquier eventualidad que pueda suceder con los

estudiantes y estos puedan ser atendidos de manera oportuna.



Representantes 

Recomendaciones:

 Es indispensable que se gestione con los aliados presentes en la zona de estudio

el que se pueda contar con psicólogos en las IE para trabajar con la comunidad

educativa y sobre todo con los estudiantes identificados. El psicólogo es quien

puede atender y fomentar el desarrollo emocional de los estudiantes, que, según el

diagnostico muestran predecesores a cuadros de ansiedad y depresión, es quien

puede ayudar a detectar si un alumno requiere de acompañamiento psicológico y

de esta manera evitar consecuencias que pueden convertirse en problemas

clínicos graves o irreversibles. En el Perú solo al cierre del 2021, solo el 3% de

colegios en nuestro país contaba con al menos un psicólogo. Así lo

comprobó Salud con Lupa tras analizar una base de datos del Censo Educativo

 El Ministerio de Salud desde su paquete de Atención Integral del Adolescente,

atiende las necesidades en salud física, sexual, reproductiva y habilidades

sociales, es por ello que seria importante poder hacer sinergia y consolidar la

atención de los adolescentes, pues es notoria la necesidad y también la poca

participación de los padres en ese proceso. Se conoce que existe el paquete de

atención pero se percibe la nula participación.






