
 
 

 

La hospitalización por enfermedad prolongada o internamiento en hogares de refugio temporal por violencia física y psicológica, 

generaban la deserción escolar en Tacna. Por ello desde el 2017, la DRE Tacna implementa el Servicio Educativo Especializado para 

Estudiantes en Riesgo (SEER). 
 

El objetivo principal es apoyar al niño hospitalizado para que no interrumpa su aprendizaje. En un primer momento se identifica 

qué niños están en estas condiciones, luego la docente encargada coordina con docentes de la institución educativa de los 

estudiantes sobre las  actividades que están desarrollando de acuerdo a la planificación curricular de las diferentes áreas.  

 

“Hemos visto que nuestros pacientes pediátricos, no descuidan solamente la parte del aprendizaje, sino que también a través de 

estas aulas y la ludoteca su estado emocional mejora enormemente”, afirma Julio Aguilar, director del Hospital Hipólito Unánue. 

 

 
 

N.° de II.EE. (38 % rural y 62 % urbano) 479 

N.° de estudiantes 58 503 

N.° de docentes 3 745 

Resultados satisfactorios ECE 2016: 
Lectura 
Matemáticas 

 
77 % 
64 % 

Fuente: ESCALE 

 

 

 Hasta la fecha se han atendido a un total de 1 140 
estudiantes. 

 Hay un sistema de seguimiento que permite la 
interacción entre el docente de aula de la institución 
educativa y el docente del aula hospitalaria. 

 El estudiante se mantiene registrado en el SIAGIE, lo 
que demuestra continuidad en el sistema educativo. 

 Se tienen diferentes estrategias educativas como el 
aula multifuncional (por niveles y grados), aula sala-
cama y aula domiciliaria. 
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Elva Yovana Casas Mamani, Edith Andrea Anahua Tellez y Ike Hamilton Retamozo Urrutia. 

 

 

El Concurso de Buenas Prácticas de Gestión Educativa, es organizado por la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades (DIFOCA) 
de la Dirección General de Gestión Descentralizada del Minedu, que busca reconocer y premiar las experiencias creativas, 
innovadoras y exitosas que se desarrollan desde las DRE/GRE y UGEL, cuyos resultados están vinculados a mejoras en la gestión del 
servicio educativo. Este concurso se realiza anualmente desde el 2016; y se tiene 31 buenas prácticas de gestión educativa, entre 
ganadoras y menciones honrosas de 19 regiones del país. 
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