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El acompañamiento socioemocional es una de las áreas 
identi
cadas por la Unesco como fundamentales a desarrollar en 
el ámbito educativo, en el contexto de la pandemia por 
COVID-19. Se destaca la importancia del acompañamiento al 
desarrollo socioemocional como un deber ético y se considera 
una adecuada conectividad como un derecho fundamental que 
debiese estar garantizado, para así cumplir con las necesidades 
educativas de la población en contexto de emergencia sanitaria.

Es por ello que, como familia lasallista en la Región 
Latinoamericana, llevamos a cabo un encuentro para compartir 
las buenas prácticas que a lo largo de este tiempo de renovación 
se han desarrollado para acompañar a la Comunidad Educativa: 
Estudiantes, docentes y familias.

Fruto de ello es este compendio de actividades que han tenido 
cómo objetivo “acompañar la humanidad de quienes se nos han 
con
ado” y por medio de nuestra creativa respuesta, dar un 
mensaje de esperanza.

Que podamos encontrar en esta síntesis muchas oportunidades 
para seguir sirviendo con pasión y para rea
rmar que cada día se 
obran milagros por medio del trabajo que realizamos en los 
centros educativos, así también que juntos como familia 
podemos hacer que grandes cosas sean posibles porque somos 
parte de este milagro de la vida, la cual tenemos que bendecir y 
agradecer cada día.

Gracias a todos los Distritos por su participación y colaboración.

Fraternalmente

Hno. Vinicio González
Secretario Regional de Misión, Gestión y Organización
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- Programa de Bienestar Integral -
El Bus de La Energía

Elizabeth Barro 

Objetivos de la actividad
• Proporcionar herramientas para una buena gestión de las emociones.
• Ofrecer pautas para mantener una actitud positiva.
• Revisar los objetivos planteados a lo largo del año,   y brindar herramientas que 
permita conseguir los mismos.

• Presentar estrategias para fortalecer la autoestima.
• Crear una red de apoyo interna.
• Brindar estrategias de salud integral. 

Palabras claves: Bienestar, gestión de emociones, salud, balance, ansiedad, 
meditación, amor propio, crecimiento intencional, plani
cación, metas 
personales, autocuidado.

Desarrollo metodológico:  
El trabajo planteado esta apoyado desd diferentes plataformas, iniciando con un 
taller general, luego se ofrecieron grupos de apoyo vía WhatsApp, boletines 
informativos, grupos de trabajo (Mastermind) con temas especí
cos, libros, guías 
de trabajo y charlas.     

Entre las áreas favorecidas a lo largo del programa podemos encontrar las 
siguientes: Desarrollo personal, autoestima, gestión emocional, bienestar laboral, 
salud integral, mi relación con los demás, organización del tiempo, visualizar y 
programar mis metas, desarrollo de la lectura,  entre otras.

Áreas o elementos que favorece:

Centro Educativo: 
Colegio De La Salle, Santiago. República Dominicana - Distrito Antillas-México Sur

Dirigida a: Docentes, coordinadores y personal administrativo. 
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a los usuarios del Internado Infantil Guadalupano 
ante el impacto por COVID-19

Acompañamiento 
Centro Educativo: 

Justi�cación

Internado Infantil Guadalupano, México - Distrito Antillas-México Sur

  La Organización Mundial de la Salud declaró al coronavirus denominado 
SARS-CoV-2, provocando una enfermedad llamada COVID-19 que se ha extendido 
por todo el mundo y fue declarada como una pandemia global; la cual ha generado 
afectación por la contingencia sanitaria acentuándose más la pobreza, 
marginación y desigualdad en la población con rezago social, reduciéndose la 
garantía del ejercicio de los derechos humanos; así como en la estigmatización y la 
discriminación relacionadas con el COVID-19 pueden aumentar la vulnerabilidad a 
la violencia y el malestar psicosocial en niños, niñas y adolescentes y pueden 
generar mecanismos de supervivencia negativos. 

El 2020 fue un año de cambios y de priorizar las acciones en función de las 
necesidades detectadas en la población que atiende el Internado Infantil 
Guadalupano que son niños, adolescentes y jóvenes en del Valle de México en 
situación de rezago, donde hemos identi
cado en los últimos meses el impacto 
causado por la enfermedad de COVID -19 en los familiares de nuestros usuarios que 
han tenido pérdidas signi
cativas.

1

1 La Alianza para la protección de la niñez y adolescencia en acción humanitaria. Nota técnica: de la infancia durante la pandemia de coronavirus”. 
Versión 1 marzo 2019 Protection of children during the covic-19  pandemic  
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Marco teórico 

La adversidad circunstancial y el impacto psicológico del COVID-19 y sus cifras 
sobre la población es evidente, donde un porcentaje signi
cativo experimentará 
reacciones intensas principalmente en forma de miedo al contagio, por la 
enfermedad, la pérdida de la salud, fallecimiento de seres queridos, crisis 
económica por desempleo, lo cual conlleva a tener consecuencias negativas: en su 
desarrollo y la protección de la niñez y adolescencia. Por lo que es importante 
evaluar e identi
car a los grupos de riesgo y adaptar las intervenciones a sus 
necesidades especí
cas.

Debido a ello hemos rediseñado la intervención a los familiares de los usuarios 
del IIG las siguientes estrategias: acompañamiento a distancia, videollamadas 
entre bene
ciarios y familiar, entrega de despensa mensual en alianza con otras 
redes de apoyo, además se actualizó el diagnóstico de las familias donde 
identi
caron las necesidades prioritarias por el impacto causado por la 
pandemia.

2

2 Clínica y Salud. (2020) 31 (2) 105-107  La psicología clínica ante la pandemia COVID 19 EN España  Colegio o
cial de Psicología

El IIG como Institución de la Sociedad Civil nos reconocemos por mantener en 
una actualización que nos permita ofrecer un accionar de calidad a la hora de 
ayudar.

Hacemos lo posible por contribuir en los objetivos y las metas de la Agenda 2030 
que nuestro trabajo permita; para esto contamos con diferentes áreas y proyectos 
enfocados en obtener Educación de Calidad, poder desarrollar en nuestros 
usuarios Habilidades para la Vida, alcanzar el desarrollo óptimo de salud de 
nuestros usuarios, así como generar las condiciones para un ambiente de paz y no 
violencia entre otros aspectos.

La complejidad de situaciones que vive la familia hoy se debe a gran cantidad de 
factores, entre los que destacan los sociales, económicos, culturales, educativos, 
políticos ; la familia se ha visto afectada por la transformación demográ
ca, los 
avances tecnológicos, la urbanización, los cambios en la forma de organización de 
la sociedad aunado a ello los familiares de los usuarios del IIG provienen de 
pobreza extrema.

3

4

Guerrero Sandoval J.L. (s/a) La Familia. México 3
4 De acuerdo al CONEVAl Una persona se encuentra en pobreza extrema cuando dispone de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicase por completo 
a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana; además, presenta al menos tres de las seis 
carencias sociales
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Por parte de UNICEF reporta que COVID 19 se ha extendido cambiando las vidas 
de los niños, niñas y adolescentes y sus familias, que es tanto una crisis de salud 
como una amenaza social y económica creando situaciones desa
antes en 
especial a los sectores más vulnerables. El impacto será devastador con 
enfermedades, hacinamiento, miedo y pérdida de vidas.    

5 Unicef para cada niño. Impacto del COVID -19 en los niños niñas y adolescentes en sus familias en América Latina y el Caribe. Abril 2020 
https://www.unicef.org/lac/media/10966/
le/Impact-children-covid19-lac.pdf

5

Aunado a lo que reportan las Naciones Unidas donde se estima que 152 millones de 
niñas y niñas se encuentran en situación de trabajo infantil y cerca de la mitad que 
son 75 millones en trabajo infantil peligroso, debido a la crisis de salud surgida por 
covid 19, muchos niños y niñas no están en la escuela, se encuentran en aislamiento 
no se ven con sus compañeros, están desconectados de redes de apoyo, separación de 
familiares en hospitalización, cuarentena, aislamiento o muerte, además de mitos 
en torno al covid, que restan importancia a los riesgos de la enfermedad, 
especialmente en la niñez, reducción en el ingreso general del hogar, falta de 
prácticas de higiene o equipo de protección personal en el lugar de trabajo aumentan 
las condiciones peligrosa y riesgos de infección y/o transmisión de COVID-19. La 
Alianza para la protección de la niñez y la alianza en la acción humanitaria (2020).

En diversas investigaciones el impacto psicológico del COVID-19 y sus cifras sobre la 
población es evidente el aumento de trastornos mentales que ha detonado a causa 
de ello, presentando reacciones diversas como: miedo, ansiedad, depresión Y lo 
rea
rma en su conclusión Hernández Rodríguez (2020)  “que la covid 19 repercute  
negativamente sobre la salud mental de  las personas en general y en particular, 
sobre los grupos de poblaciones más vulnerables” 

Sin embargo; busquemos la luz de la esperanza para superar los desafíos viéndolo 
como una oportunidad para renovar nuestro compromiso en especial con los 
miembros más débiles de nuestros entornos. Papá Francisco (2020) . Así mismo 
exhorta al ánimo para quienes tienen responsabilidades a trabajar activamente en 
favor del bien común.

Desde el IIG hemos implementado nuevas acciones con el diseño de estrategias de 
intervención para el acompañamiento a los usuarios, con la intención de promover 
un estilo de vida saludable, integrando conductas de autocuidado físico y 
psicológico, la comunicación interpersonal telefónica y virtual con responsabilidad 
social. 

7

6

6
7
Hernández Rodríguez J. (2020). Impacto de la COVID sobre la salud mental de las personas https://orcid.org/0000-0001-5811-5896
 
Papá Francisco (2020) La vida después de la pandemia. Vaticano Librería Editrice Vaticana
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Pregunta de investigación
¿Cómo brindar acompañamiento a las familias de los 

usuarios del IIG ante la pandemia por COVID 19?

Brindar acompañamiento a los usuarios del IIG ante la pandemia por COVID-19  
con la 
nalidad integrar elementos de autocuidado para su salud.

Hipótesis: La pandemia y el con
namiento son las causas principales de afectación 
actualmente en los usuarios del IIG

Metodología: aplicada a través del método cualitativo y cuantitativo.

Objetivo

Podemos reportar que se ha brindado seguimiento a las familias en diferentes 
modalidades con el protocolo a distancia y con la implementación de plan de 
seguridad sanitaria 2020-2021 a través de las siguientes acciones que se describen 
a continuación:

a) Mensualmente se dio seguimiento a todas las familias vía telefónica para 
saber cómo se encontraban los familiares responsables de cada bene
ciario y se 
hizo una base de datos para registrar la información reportadas por lo que se 
lograron realizar 203 llamadas del 100% de nuestros bene
ciarios.
 
b) Otra de las modalidades que se implantó fueron las videollamadas con la 

nalidad de mantener el vínculo entre el familiar responsable y el bene
ciario, 
las cuales se realizaban semanalmente que fueron el 100% de nuestros 
bene
ciarios con un total 310 videollamadas en este período.
 
c) En el mes de diciembre se realizaron las entrevistas por el área de psicología 
para actualizar el diagnóstico de las familias. Por un lado conocer la vinculación 
actual con sus hijos y por otro si aceptaba el familiar responsable del bene
ciario 
el acompañamiento psicológico por parte del Internado. Se habían considerado 
32 bene
ciarios; sin embargo, solo se logró entrevistar a 25 personas lo cual 
equivale al 78 por ciento.

d) Con alianza con otras instituciones y redes de cooperación en contextos de 
cambio, estaremos entregándoles despensa mensualmente a los familiares para 
poder contribuir a la canasta alimentaria.
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Con base al análisis estadístico 
identi
camos que 69% referente a su 
parentesco el familiar responsable del 
bene
ciario es la madre, el 12% es el 
padre, el 12% tía y el 8% abuelita.

Con respecto a la comunicación que 
mantienen con el niño y/o adolescente 
el 78% la consideran regular, el 40% 
buena, el 8% muy mala. Por lo que se 
considera un área de oportunidad de 
trabajar con los familiares el área de 
comunicación, con la 
nalidad de 
fortalecer sus vínculos afectivos y 
relaciones humanas en su entorno 
familiar.

Lo mencionado con anterioridad rea
rma el resultado de los siguientes reactivos 
que se consideraron en la entrevista realizada ya que solamente se comunican 
eventualmente o bien para pedirles el celular en lo que su familiar cuando esta con 
ellos se dedica a realizar sus actividades personales, lo cual se muestra en las 
grá
cas que se muestran a continuación
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Finalmente lo relacionado al 
acompañamiento por el área 
de psicología el 100% de los 
familiares entrevistados, de 
los cuales el 85 % dicen 
estar interesados y el 48% 
muy interesados, quienes 
aceptaron la oportunidad y 
mencionaron estar agrade-
cidos con la Institución,

Referente a su estado 
emocional actual la emoción 
que más predomina es la 
tristeza seguida por el 
miedo, ante todo lo que 
están viviendo en esta etapa 
de su vida.
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Conforme al diagnóstico actualizado con los familiares se brindará 
acompañamiento psicológico mensualmente, como prioridad: manejo de las 
emociones, comunicación, conductas de autocuidado.

Por lo que concluimos hasta el momento con los avances realizados en curso, que 
más que la enfermedad de COVID 19, son las situaciones generadas de ser población 
en vulnerabilidad, así como los efectos de la pandemia y el con
namiento,  si han 
tenido un efecto impactante en la población que atendemos en la Institución, sin 
embargo; existen otros factores psicosociales que requieren atención, cuidado y 
seguimiento a los usuarios del Internado Infantil Guadalupano A.C.

Material de consulta
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52104

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx#:~:text=Art%C3%
ADculo%2020&text=Los%20ni%C3%B1os%20temporal%20o%20permanentem
ente,y%20asistencia%20especiales%20del%20Estado.

https://www.who.int/es/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronaviru
s/healthyathome/healthyathome---mental-health?gclid=Cj0KCQiA0-6ABhDMAR
IsAFVdQv9GqYy0OqIQWcZ7A-CRh2IpZvB9o_tqeEAaK-PO3fhi7hoVVXPOSNkaAg
JLEALw_wcB

How COVID-19 could create a spike in child labour | World Economic Forum 
(weforum.org)

Orphaned, Abused, Exploited — Children Could be Hardest Hit by Pandemic  | 
Voice of America - English (voanews.com)

Technical Note: COVID-19 and Child Labour | The Alliance for Child Protection in 
Humanitarian Action (alliancecpha.org)
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Preparándonos 
para el regreso

La pandemia que vivimos durante todo el último año ha signi
cado todo un reto 
para nuestra labor docente; los ajustes y cambios llegaron súbitamente y nuestra 
forma de acompañar a los alumnos cambió radicalmente. Este proceso signi
có 
para muchos una tarea compleja, para otros fue una gran oportunidad de 
desarrollar diferentes habilidades tanto pedagógicas, tecnológicas y emocionales.
Ante un regreso que vislumbra un panorama totalmente distinto a como 
trabajamos antes, es de suma importancia que cada uno de los integrantes de la 
comunidad educativa, estemos atentos a las nuevas realidades que nos tocará vivir, 
pensando siempre en la importancia de poder ser los mejores acompañantes para 
los alumnos que nos son encomendados.

Este taller pretende  ser un espacio de reºexión en comunidad, donde cada uno de 
nosotros pueda identi
car los recursos que tiene para poder realizar su labor 
educativa de la mejor forma.

Modalidad: Taller reºexivo no presencial

Duración: 2 horas

Dirigido a: Docentes de las escuelas preparatorias de la Universidad de La Salle Bajío

Ejes de intervención: Interioridad, Atención Plena, Inteligencia Emocional, 
Comunicación asertiva. 

Generar un espacio que le permita al docente identi
car cómo se encuentra, para 
así poder reconocer los recursos con los que cuenta para su bienestar emocional.

Objetivo General:
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Actividad: Respirando Vida
Tiempo: 10 minutos
Descripción: Iniciamos el ejercicio de interioridad tomando una postura relajada. 
Sentados con la espalda bien vertical, la cabeza erguida, las manos juntas, palma 
contra palma, en el regazo.
Comenzamos a hacer inspiraciones abdominales, es decir, tomamos aire por la 
nariz, lentamente, y expandimos el diafragma hacia abajo (hinchamos la tripa).
Soltamos el aire lentamente por la boca. Repetimos conscientemente este proceso.
(Pausa)
Nos 
jamos no en el aspecto mecánico de entrar y salir el aire, sino en el hecho 
mismo de respirar.
Respiramos el aire o, mejor dicho, la vida nos respira. El aire nos mantiene vivos, 
oxigena cada una de nuestras células, corre por nuestra sangre. Algo dentro de la 
respiración nos mantiene vivos.
Deja que la vida te respire.
Cada ser humano es como una ºauta de caña… Escucha cómo suena.
Taksimleri-rast-su�-music of turkey (audio)
La ºauta de caña está vacía por dentro, para permitir que el aire pase.
Taksimleri-rast-su�-music of turkey (audio)
Cada uno de nosotros somos la ºauta de caña, que deja pasar el aire de la vida, y que 
vibra produciendo la música.
Taksimleri-rast-su�-music of turkey (audio 1)
La música se genera cuando el aire recorre el vacío de la ºauta. Somos en la medida 
que dejamos espacio, vacío, a la vida que nos llega, que nos respira.
Taksimleri-rast-su�-music of turkey (audio 1)
Lo esencial es recordar, volver al corazón, y comprender desde dentro, que lo que 
somos, en de
nitiva, nos es dado. Soy porque el Ser es.
Taksimleri-rast-su�-music of turkey (audio 1)
Dios nos respira, sopla dentro de nosotros. Estamos invitados a aceptar su amistad, 
su belleza, su amor, su música.
Taksimleri-rast-su
-music of turkey (audio 1)
*Este ejercicio es tomado de la página: 
https://espiritualidad.lasalle.es/la-vida-nos-respira-ejercicio-de-interioridad/
Actividad elaborada por: Hermano Francisco Chiva Benajes 
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Material: Power Point

Audios
https://espiritualidad.lasalle.es/la-vida-nos-r
espira-ejercicio-de-interioridad/

Eje de intervención: Interioridad

Responsable: Lety Oriza 

Actividad: La ruleta de la vida

Tiempo: 20 minutos

Descripción: Se pide a cada uno que en una hoja que tengan a la mano realicen el 
siguiente dibujo.

Se  proyecta la imagen de una ruleta que contiene un círculo con espacio en donde 
los participantes deben apuntar los aspectos que consideran más importantes de 
acuerdo a las variables dadas: Familia, Salud, Trabajo, Recreación y 
entretenimiento. Después el facilitador realizará preguntas especí
cas de cada 
variable.

Familia: Qué tiempo dedicas realizar actividades comunes con tu familia

Salud: Con qué regularidad te realizas chequeos médicos.

Trabajo: qué grado de motivación tienes en el desempeño de tu trabajo.

Recreación y entretenimiento: qué tiempo dedicas a realizar las actividades que 
más te gustan.

Cada participante valorará en escala del uno al 10 poniendo un punto en la que 
considere corresponda a su situación. 

Al 
nal unirá los puntos cerrando una línea curva e identi
cará hacia que escala se 
acerca más. Las áreas que se encuentren más cerca del 0 serán las que tenga más 
área de oportunidad.

Eje de intervención: Inteligencia Emocional
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Actividad: Cuadrante de las emociones

Tiempo: 15 minutos

Descripción: Reºexionar cómo me siento

Eje de intervención: Inteligencia Emocional

Actividad: Detalles en Dibujos

Tiempo: 15 minutos

Descripción: Se proyectarán tres imágenes y se pedirá a los participantes que  las 
vean atentamente, posteriormente  se les pedirá que dibujen una de ellas pero ya 
sin verla en pantalla. Se volverá a pasar la imagen y podrán identi
car qué detalles 
faltaron y cuáles se acercaron a la imagen original.

Este ejercicio permitirá atraer nuevamente la atención al aquí y al ahora para 
continuar con el taller.

Eje de intervención: Atención Plena
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Acompañamiento Integral 
Centro Educativo: 
Universidad La Salle Nezahualcóyotl, México - Distrito Antillas-México Sur

Dirigida a: estudiantes y colaboradores

Brindar acompañamiento a través de la integración de actividades y áreas de la 
Universidad dónde cada uno de los miembros sea visible y sea atendido y donde 
cada miembro sea consciente de que en sus manos también puede apoyar a otros 
miembros de la comunidad entendiendo sus capacidades y limitaciones.

Palabras clave: Acompañamiento, socioemocional, trabajo integral, colaboración, 
tamizaje, depresión, ansiedad, estrés.

Desarrollo Metodológico

  La pandemia en la Universidad La Salle Nezahualcóyotl inicio no solo con la 
búsqueda de nuevos métodos didácticos remotos si no que nos sorprendió con el 
suicidio de un alumno, las alertas en los departamentos responsables y las escuelas 
se activaron, los indicadores que solíamos tener en cuenta como las actitudes de los 
alumnos en e aula, su asistencia o incluso la posibilidad de acercarnos a ellos y 
dialogar dejan de ser tan nítidos frente a grupos de alumnos conectados que en su 
mayoría no siempre prenden las cámaras o no responden siempre activando su 
audio con cualquier justi
cación. La creciente preocupación llevo a la universidad 
ocuparnos de manera sistematizada, con objetivos y métodos bien de
nidos.

  Un acompañamiento socioemocional integral debía considerar los diferentes 
aspectos y actividades de quienes formamos la universidad. La claridad de los 
procesos iniciando por lo académico y continuando a la formación de desarrollo 
personal ayuda a dar tranquilidad y al bienestar psicoemocional a los alumnos, 
familias y docentes al ver un plan establecido para cada uno de los momentos de 
semáforo epidemiológico.

Descripción de los objetivos de la actividad:
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Respuesta Académica
  En el inicio de la pandemia se tenia claro que no sería algo que duraría para 
siempre y que era importante hacer un plan que contemplaran los escenarios 
posibles de avanzar a o retroceder en el semáforo epidemiológico y como serían las 
características de cada uno de ellos en la universidad y como se desarrollarían las 
transiciones, de esta manera se genero el Modelo de Operación Académica Flexible.

  El modelo se desarrolla considerando dos aspectos, los académicos y la formación 
integral, buscando partir de las nuevas formas de enseñanza, los retos en la 
evaluación y la realidad tecnológica de los alumnos y la Universidad. Para conocer 
esta realidad se partió de una aproximación por parte de las escuelas a conocer la 
realidad de los alumnos, tiendo en cuenta que nuestro contexto no tiene los 
recursos tecnológicos y un óptimo espacio de estudio en casa. Se plantearon 
propuestas para las distintas realidades.

Con el documento elaborado se realizó la difusión a tres poblaciones en tres etapas:

1.   Docentes y directivos de escuelas.
 
2.  Padres de familia (de alumnos de bachillerato), esta actividad nos pareció 
relevante pues era una población que manifestaba constantemente su 
preocupación por el aprendizaje de sus hijos.

3.  Alumnos.
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Seguimiento

Con el 
n de mantener un acompañamiento en la implementación y evaluar 
contantemente su e
ciencia y pertinencia se mantuvieron dos sesiones mensuales 
de asistencia voluntaria de escucha a los maestros.

Desarrollo docente
  La cercanía con los profesores nos mostró que se per
laban como un grupo 
vulnerable a las nuevas adaptaciones que la pandemia estaba generando. La 
exploración nos permitió identi
car estos riesgos:

1.  Desconocimiento o dominio de herramientas digitales, sobre todo en docentes 
de avanzada edad. Las noticias y memes empiezan la pandemia comentando 
las bromas que hacen en los alumnos hacia los docentes.

2. No tener un espacio en casa para poder impartir su clase de manera ºuida.

3. El “control de grupo” al pedir participación de los alumnos o el encendido de 
las cámaras no tenía el mismo efecto que las solicitudes de manera presencial.

4. Los alumnos recargaban sobre ellos sus problemáticas familiares.

El plan de acompañamiento integral trabajo con cuatro factores:

1. Formación en herramientas digitales y medidas de seguridad en entornos 
virtuales. Se les capacitó en el uso de herramientas digitales abriendo una 
oferta de cursos autogestivos y síncronos. También sobre las medidas de 
seguridad que deben tomar en las clases virtuales.

2. Desarrollo personal. Se brindaron espacio de desarrollo espiritual y trabajo de 
interioridad para brindar herramientas de desarrollo desde su casa.

3. Conocimiento de los primeros auxilios psicológicos. Con el 
n de brindarles 
herramientas y claridad de que hacer en caso de detección de alumnos en 
riesgo se les brindo capacitación en primeros auxilios psicológicos.

Lograra satisfacer la demanda creciente fue posible invitando a participar a 
colaboradores expertos en sus áreas a ser facilitadores de los talleres o conferencias. 
Esta estrategia promovió la participación de una gran cantidad de miembros de la 
comunidad.
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Trabajo con alumnos
La atención de los alumnos incluía dos aspectos académicos y psicológicos, ambas 
áreas interactúan constantemente y de la misma forma requieren atención cercana 
y sistematizada. Se desarrollaron tamizajes, platicas síncronas, talleres 
autogestivos, entre otras actividades.

Psicológico

Se consideraron tres momentos importantes de atención a los alumnos
•   Atención de urgencias. Se creo una línea de atención telefónica de 7 a 21 hrs, se 
agilizaron los procesos de canalización por titular en bachillerato y jefes de 
programa, así como las respuestas solicitudes vía correo electrónico o 
formulario. Atención psicológica a colaboradores: se mantuvo atención 
psicológica a colaboradores de manera remota y presencial al equipo de 
mantenimiento

•  Atención preventiva.

  o En bachillerato se elaboro el Proyecto PADE para atender la ansiedad, 
depresión y estrés, partiendo de una evaluación psicometría.

   o En licenciatura se colaboró con proyectos de investigación nacionales para 
evaluar a los alumnos y tener medidas de atención.

• Tamizajes: Se tamizaron s los a alumnos de reinscripción, se detectaron 
alumnos con riesgo suicida y niveles elevados de ansiedad y estrés, bajo la 
detección se tomo el protocolo de se el área psicológica quien tomaría la 
iniciativa en la atención logrando en la mayoría de los casos corroborar la 
ideación suicida y tomando las medias necesarias para disminuir el riesgo.

Atención formativa
• Se brindaron platicas y talleres a alumnos detectado con alguna alerta 
psicológica. La oferta se apertura de manera voluntaria teniendo una favorable 
respuesta.

• Se realizaron platicas en aulas virtuales, considerando temáticas de riesgo en 
incremento como “prevención de conductas de riesgo en entorno virtuales”. 
Otro elemento creciente en el municipio consistió en el aumento de violencia 
intrafamiliar y la temática tomo parte en los talleres. Estos talleres fueron 
impartidos con el apoyo de alumnos egresados de la carrera en Criminología y 
criminalística.
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Pedagógica
Se consideraron de la misma manera los tres momentos con tamizajes en técnica de 
estudio y canal de aprendizaje, se detecta la relación de riesgo académico en estas 
condiciones virtuales en los alumnos con un canal kinestésico y malos hábitos de 
aprendizaje.
Otro foco se centro en los alumnos con alguna situación especial, ya sea asperger, 
TDAH o alguna discapacidad relacionada a la virtualidad como fue el caso de un 
alumno invidente.
 
En estos casos se toma la iniciativa desde el área para ofrecer los servicios a los 
alumnos antes de convertirse en caso de riesgo.
De manera preventiva se preparan y desarrollan programas de síncronos y 
autogestivos centrado en técnicas de estudio necesarias para los entornos virtuales.
Colaboración con CUE
El Consejo Universitario Estudiantil (CUE) de la Universidad La Salle Nezahualcóyotl 
desarrolló este proyecto con el objetivo general de reconocer, a través de la realización 
de distintas actividades virtuales, que a un año de que comenzamos el con
namiento 
por la enfermedad Covid-19 todos los estudiantes de la Universidad continuamos 
enfrentándonos a muchos retos, pérdidas y cambios en las dinámicas de vida y 
aprendizaje para poder asumir de manera exitosa la nueva normalidad.
Este proyecto se realizó en el mes de marzo y abril y estuvo destinado a toda la 
comunidad académica de la institución. Se llevó a cabo a través de siete 
actividades:
1.  Distintas publicaciones en las redes sociales del CUE: vídeos con la opinión de los 
estudiantes, imágenes, infografías, etc.

2. Video memorial “Brillas entre nosotros”: Se invitó a la comunidad a mandar fotos 
de sus seres queridos fallecidos durante la pandemia para honrar sus vidas.

3.  Campaña “Héroes del Covid”: Se convocó a los estudiantes a que mandaran las 
historias de personas que son héroes en la pandemia (a nivel profesional o 
personal); estas historias se publicaron en las redes sociales junto a la fotografía 
de la persona para hacer un homenaje y reconocer su labor y servicio a los demás.

4. Vídeo “Opiniones Lasallistas: Mi perspectiva de la pandemia”: Se invitó a 
estudiantes de todas las licenciaturas a grabar un vídeo respondiendo a la 
pregunta ¿cómo estoy afrontando la situación actual?. Estos vídeos se 
publicaron en las redes sociales del CUE.
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5. Foro de alumnos y exalumnos lasallistas “Experiencia en Área Covid-19”: Se 
invitó a un doctor epidemiólogo (exalumno lasallista) a dar una conferencia 
sobre la situación actual de la pandemia y después se realizó un foro con 
alumnos y exalumnos, de la licenciatura en Enfermería de esta universidad, 
que actualmente trabajan en área Covid para que nos contarán sus 
experiencias y sensibilizar a la comunidad académica sobre la pandemia. 
Participaron en la sesión en vivo 350 personas y el vídeo en Facebook e 
Instagram se ha reproducido más de 20 mil veces.

6.  Conferencia “A un año de la pandemia: Los retos a los que se enfrentan los 
jóvenes”: Se realizó una conferencia sobre los grandes retos a los que se 
enfrentan los jóvenes en el contexto actual y sobre lo que viene para nosotros. 
Participaron en la sesión en vivo 300 estudiantes y el vídeo en Facebook e 
Instagram se ha reproducido más de 10 mil veces.

7. Panel “Los lutos durante la pandemia”: Se trabajó en conjunto con la 
Coordinación de Orientación y Desarrollo Educativo (CODE) de la universidad 
para traer un panel que sirviera de acompañamiento a los jóvenes que viven 
diferentes duelos durante esta pandemia, resaltando que hemos perdido 
muchas cosas (personas y dinámicas de vida) y que esto se puede superar y 
encontrarle sentido para transformar nuestras realidades. Participaron 250 
estudiantes y el vídeo en Facebook e Instagram tiene 15 mil  reproducciones.

Preparación para el regreso
  Como se precio desde el inicio eventualmente se regresaría a las actividades 
presenciales y este momento apuntaría a un nuevo reto para alumnos y docentes. La 
universidad fue el segundo hogar para muchos alumnos maestros y alumnos al pasar 
mas tiempo en ella que en sus casas y es momento este elemento nos brindo el apoyo.
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1.  Formación a colaborador en conocimiento del COVID y medias de prevención.
 
    Formación basada en lo programa de la Secretaría de Salud.

2. Generar los protocolos de ingreso, estancia y egreso en el campus con su 
señalética. Generar y Difundir los protocolos a la comunidad

3. Creación de un curso para alumnos “conocimiento y prevención del 
COVID-19”.

    El curso es creación del área de Promoción de la salud dirigido a los alumnos 
y con el objetivo de concientizar la importancia de

4. Conversatorios presenciales para colaboradores

Escuchar y apoyar emocionalmente a colaboradores a través de brindar espacio de 
dialogo, creando redes de apoyo en comunidad.
El proyecto inicia con el cambio de semáforo a verde y la descripción es la siguiente:
Se realizarán sesiones de dialogo con el núcleo en las experiencias y aprendizajes 
dentro de los procesos de adaptación a los nuevos ritmos laborales y su impacto en 
las dinámicas personales y familiares.
Cada sesión buscará rescatar los recursos personales y poner en perspectivas los 
alcances que se posibilitan en los procesos de transformaciones, es decir: resiliencia.
Las sesiones son independientes una de otra, por lo que un colaborar podrá 
bene
ciarse con una sola reunión, sin embargo, podrá asistir a alguna más si así lo 
considera.
Se considerará una evaluación cualitativa 
nal, en la que a través de una escala 
estimativa conoceremos el trabajo emocional que se llevó a cabo.

5. Programa en redes sociales gotitas de esperanza
     Es un proyecto elaborado en conjunto con alumnos que irá creando contenido 
digital entre alumnos pensado ir generando interés en el retorno a actividades 
presenciales, teniendo como ejes la responsabilidad del cuidado y los 
aprendizajes de la pandemia.

6. Semana de “regreso a nuestro segundo hogar”
    La semana previa al ciclo 2021-2022, es decir 2 al 6 de agosto del presenta año 
se centrará en trabajo con los dos poblaciones docentes y alumnos.
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Alumnos: 
-   Brindar espacios de acompañamiento psicoemocional.
-  Reconocer y aprovechar los aprendizajes que brindo el con
namiento en los 
ámbitos educativos y emocionales.

-   Conocer a detalle la dinámica académica
-   Tomar el curso: “conocimiento y prevención del COVID-19”.

Docentes:
-  Espacios de diálogo entre docentes con la temática de ¿Qué he aprendido de la 
pandemia? Con las líneas de trabajo: cuales fueron los mayores retos psico 
emocionales y la manera de enfrentarlos.

    Esto a través de conferencias, talleres y encuentros digitales.

Áreas o elementos que favorece
La premisa planteada desde el inicio fue que todos necesitábamos caminar juntos, en 
ese afán los proyectos consistieron tener clara la necesitábamos pensar y atender a 
todo miembro de la comunidad universitaria, es decir, colaborador, alumno y su 
extensión a los padres de familia.

Las prácticas de acompañamiento desde la visión de la universidad no podían ser una 
sola, sino un conjunto de actividades planeadas que incluyeran a diferentes actores 
y promovieran de manera constante la observación de los fenómenos educativos 
nacionales e internacionales y al mismo tiempo mantener activa la creatividad, 
ºexibilidad y cercanía, sobre todo en la aparente distancia de la virtualidad.

Estas actividades de acompañamiento nos permitieron mantener presente el 
Indivisa Manet, no podemos decir que este proceso ha sido fácil o libre de conºictos 
más podemos decir de lo logros que ha sido mantener a la comunidad unida.

Comentarios
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entre el deseo, el protocolo y la política
Volver a una escuela posible:

Laura Hiegelsberger - Mariano Feldman

Centro Educativo: 
Equipo Distrital Argentina/Paraguay

Dirigida a: Equipos de Orientación Escolar, equipos de convivencia

Descripción de los objetivos de la actividad
Armado de una red de equipos de orientación escolar distrital Construir 
conocimiento colectivamente
Armar un dispositivo de cuidado para los que cuidan Estimular el intercambio de 
experiencia, estrategias, vivencias
Producir conocimiento que sea insumo para los equipos de gestión Explorar y 
reºexionar sobre experiencias de terceros
Reºexionar de manera sistemática sobre las condiciones de posibilidad que van 
cambiando al ritmo que cambia el escenario epidemiológico

Palabras clave: Red, Terceridad, Cuidar a los que cuidan, Construcción de 
conocimiento, Dimensión de imposibilidad, De la urgencia a la recreación del 
dispositivo escolar

Desarrollo metodológico y marco conceptual
Breve introducción para contextualizar la tarea realizada en 2020 del armado de 
una red de EOE del distrito.
 
La pandemia desatada a comienzos del año 2020, a diferencia del hemisferio norte 
al que lo tomó con medio año de clases transcurrido, tocó de lleno el sistema escolar 
en el hemisferio sur, incluyendo nuestro distrito, porque se tuvieron que tomar 
medidas sanitarias a mediados de marzo, es decir, unos pocos días después de 
comenzadas las clases, dejando casi sin tiempo a las instituciones para prepararse 
para la migración a los hogares.
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Lo intempestivo de ese movimiento fue el preámbulo de una lógica que iba a 
atravesar completamente los dispositivos escolares hasta hoy en día, una lógica de 
doble comando, una lógica de un sistema educativo que empezó a estar regido por 
coordenadas sanitarias y educativas.

Compartir estas lógicas implica la constante conversación entre dos lenguajes que 
tienen tantos consensos como colisiones y que, como toda traducción, el paso de un 
lenguaje a otro deja siempre algo en el camino, un resto intraducible, una porción, 
aunque sea mínima, de malentendido.

No solo hablamos de la escuela con una gramática nueva, cruzada por el COVID 19, 
asociada al cuidado, a los protocolos, a la pandemia y a las distintas formas de 
cuarentenas, sino de una escuela que en el principio se armó con tiempos escolares, 
pero migró a los hogares, a principios del 2020 con tiempos sanitarios, tiempos de 
la urgencia.

No hubo tiempo al principio para plani
car, no hubo tiempo para armar lazo entre 
docentes y alumnos, lazos sobre los cuales se producen los aprendizajes, no hubo 
tiempo para equiparse tecnológicamente de manera equitativa y satisfactoria, no 
hubo tiempo para procesar esta migración, digerir el miedo, conversar sobre las 
incertidumbres. Tiempos para prepararse. Tiempos para entender.

Algunos procesos en la vida tienen al entendimiento como condición previa al acto, 
otros como la escolaridad del año pasado, pasaron al acto y posteriormente hubo 
que abrir espacios para comprender, revisar y plani
car. Aprendimos a nadar 
directamente en lo profundo, sin mojar los pies para ver cómo estaba el agua.
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Lo singular de estos tiempos es no tener manual ni saber previo acerca de 
pandemias y cuarentenas, ni de este virus ni, en lo que a nosotros nos toca, del 
dispositivo escolar en cuarentena, virtual, bimodal y atravesado por los protocolos 
que empujan a recrear lo más cotidiano de la vida en la escuela, el encuentro con el 
otro.

A continuación, las cosas salieron bastante bien, se produjo mucha trasmisión, 
mucho aprendizaje, las escuelas funcionaron, la comunidad educativa se reinventó.

Pero no queremos relatar los resultados que se siguen dando, sino parte del proceso 
de armado de uno de los espacios donde se puso en juego la construcción de 
conocimiento respecto de lo que es la escuela en este momento histórico e inédito, 
y particularmente, con los equipos de orientación, la reºexión sobre los nuevos 
modos de acompañamiento a los equipos de gestión, a los docentes, a los alumnos 
y a las familias en el contexto de virtualidad y pandemia

Por ejemplo, un niño o un adolescente no es un alumno per se, se transforma en 
alumno en el marco de un dispositivo escolar que le ofrece un lugar, un tiempo, un 
sentido común, un colectivo al cual pertenecer. Por lo tanto, se impuso la pregunta 
frente al estallido del dispositivo escolar tal como lo conocimos: ¿cómo se construye 
un alumno en la virtualidad?

Y por lo tanto también nos preguntamos…

¿Tenemos que suponer 
que es el mismo alumno, 
pero estando en la casa?

¿Cómo impactan los tiempos           
y espacios sin solución de 
continuidad con el hogar?

¿Cómo se acompaña de diversidad de condiciones materiales 
que quedaban camu�adas en lo común de la escuela?

¿Cómo construir el 
consentimiento para entrar 
a los hogares? ¿Hasta dónde?

¿Hasta dónde es pertinente 
una intervención sobre 

condiciones de aprendizaje 
que suceden en las casas?
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Pero como cabe la pregunta por los alumnos, también es pertinente para los 
docentes, directivos, preceptores y demás actores de la institución escolar.

¿Cómo evaluar que se recupera y que se 
perdió que se puso en stand by, en pausa?

¿Cómo reconstruir el dispositivo 
escolar con lo que se cuenta?

En de
nitiva, alojar y poner a trabajar estas preguntas, resistir la tentación 
colectivamente de pensar estrategias nuevas con coordenadas viejas, pensar como 
impacta en las subjetividades de todos los miembros de la comunidad educativa, 
como resguardarlos y acompañarlos en esta modalidad nueva de dispositivo escolar 
fue uno de los objetivos del armado de esta serie de encuentro.

El armado de la red y la tarea 

En las escuelas nadie aprende solo, ni la 
transita solo. Siempre debe haber espacios 
que contengan tanto a los sujetos como los 
equipos. Contención entendida en menor 
medida como contención emocional y sobre 
todo como contención discursiva. O sea, 
incluir discursivamente en un relato 
construido colectivamente a los sujetos. Si no 
sucede esto, caemos en la trampa del 
voluntarismo de corto plazo, es 
bienintencionado, pero nunca alcanza.

Estos son espacios donde pensar con otros, 
donde tomar una distancia optima de la tarea 
y repensarla, para evitar quedar tomado, 
intelectual o afectivamente, para no perder 
de vista la función, para ser cuidado. Para eso 
se necesita de un espacio que implique cierta 
terceridad respecto de la tarea cotidiana.

Hemos armado una red de equipos de orientación y convivencia que, como sucede 
muchas veces al interior de las instituciones en general con los equipos de 
orientación, siempre están en proceso de armado y de reconstrucción.

Aquí la red es medio, pero también es un 
n en sí mismo. Armar un espacio para 
cuidar a los que cuidan.
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Muchas veces los equipos de orientación cumplen esa función, no solo de orientar 
sino de contener y ayudar a pensar, pensar con otros. ¿Pero con quienes (se) piensan 
los equipos de orientación? ¿Quiénes son sus “otros”? A veces ellos mismos, muchas 
veces con ello no alcanza.

Esta red tiene como 
n también constituir ese espacio, imposible de pensar dentro de 
una institución. Equipos de orientación pensando con otros equipos de orientación.

¿Qué es lo que estuvimos pensando? ¿Sobre qué trabajamos?
Esencialmente en como orientar en tiempos de reinvención del dispositivo escolar, 
sistema que no es del todo nuevo, ni del todo viejo, con un mestizaje que llego para 
quedarse, quien sabe en qué proporciones. Pero lo que sí se sabe, es que no se sabe 
mucho, o tanto como antes por eso hubo que entrar en una carrera por construir 
conocimiento, por ver como volvemos a enlazarnos, a conocernos, a presentarnos, a 
entrar en dialogo con la tarea y con la tecnología y entre nosotros. 

Desmentir la dimensión de lo imposible en la tarea implicaría el riesgo, así lo dice 
Laura Kiel de provocar un “un forzamiento” al “tener que hacer” y el empuje a 
garantizar la tarea cumplida (meternos) a todos en una carrera de obstáculos 
agotadora. Que no queden ejercicios incompletos ni tareas sin terminar ni 
plani
caciones sin entregar ni programas sin cumplir, que no sobre el tiempo ni 
queden baches de tiempo sin hacer nada. Recuperemos la escuela perdida, 
recuperemos, las horas, los recreos, las salas de maestros, los encuentros en los 
pasillos, los horarios claros, el calendario ordenador”

Pero no todo es recuperable, o sea tramita cierto duelo o se actúa la perdida y el 
padecimiento, que muchas veces inevitablemente, recae sobre las personas y no 
sobre los dispositivos.

Por lo tanto, este espacio se constituyó como un espacio para hablar de estos temas, 
de los efectos en la subjetividad del impacto de la pandemia en el dispositivo 
escolar, de lo perdido y de lo que puede nacer, de las transformaciones posibles de 
la escuela y la reestructuración de los lugares, el trabajo sobre la urgencia para salir 
de esa lógica y habilitar tiempos para los procesos, el armado de dispositivos para 
acompañar a los distintos actores, orientarlos, contenerlos, cuidarlos, el trabajo 
sobre las in
nitas demandas, alojarlas todas y tomarnos tiempo para ver cómo 
tratarlas y de qué manera, pero sin respuestas automatizadas.

Y para agregar, desde el minuto cero empezamos a pensar, con más incertidumbres 
que certezas la vuelta a clases, el trabajo con los protocolos, el dialogo con el 
contexto, con los actores sociales y condiciones materiales de cada comunidad.
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Se trabajó mucho como tratar las demandas de la comunidad, atravesada por el 
miedo, por la situación de deterioro económico o de conºictividad familiar. 
Diversidad de demandas dirigidas a la escuela, con diversidad de tonos y amabilidad, 
que dejaban traslucir el pedido de que “no se pierda…” de no perder. Eso conllevó una 
sobrecarga que se fue regulando que se sumó al aprendizaje de una nueva manera de 
enseñar.

Como decíamos más arriba, no hay saber sobre el dispositivo escolar en pandemia, 
sobre acompañar a los diversos actores en pandemia, eso se construye, y en esa 
construcción también fue el armado de este espacio que tuvo como objetivo armar 
red, conocer otras realidades, aprender de ellas y alojar las incertidumbres inherentes 
a la época. A partir de ello, construir estrategias de intervención, coordenadas nuevas 
de acompañamiento, marcos referenciales, herramientas de acercamiento.
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Los encuentros
Fue uno de los objetivos traer invitados. No sólo por las experiencias que puedan 
aportar sino por la función oxigenante de exterioridad. Una mirada extrajera aporta 
siempre e ilumina lo que de cerca no se aprecia tanto. Esa mirada, que siempre 
tienen que conservar los equipos de orientación en alguna proporción dentro de la 
institución de pertenencia. O sea, armar un pequeño “afuera”, adentro de cada 
institución. Esa mirada se construye con otros.
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Es así como convocamos a las reuniones a todos los equipos de orientación y 
convivencia del distrito a encuentros que tenían una estructura ºexible, con 
diversos espacios que comprendían tanto la exposición de un invitado y posterior 
conversación y debate, espacios de reºexión y debate sobre el tema, tanto 
sincrónicos como asincrónicos, espacios de construcción y exposición de 
experiencias de las distintas obras, también sincrónicos y asincrónicos

Hemos invitado a dialogar y compartir experiencias sobre la escolaridad en 
pandemia a:

Una directora de escuela de Montevideo, Uruguay, que nos relató de manera 
muy vivencial y humana los primeros pasos en la vuelta a la escuela presencial, 
desde lo metodológico, lo edilicio, los lazos, los contactos 
scos.

Un educador catalán que no trasmitió el trabajo de seguimiento y 
acompañamiento a estudiantes y familias, remarcando poner una especial 
atención a los tiempos de las familias y los alumnos evitando forzamientos y 
excesos en “pos de la educación” pero generando los efectos opuestos. Habló de 
cierta ética de la cautela.

Familias argentinas viviendo en Berlín y en Tel Aviv relatando la experiencia, 
desde la perspectiva de las familias, del proceso de vuelta a clases.

La “pata” política, conforma junto con lo sanitario y lo educativo el trípode 
inestable en el que se sostiene actualmente el sistema educativo, hemos 
conversado con la secretaria de evaluación del ministerio de educación y con el 
mismo ministro de educación de la nación, en encuentros con varios cientos de 
colegas con la posibilidad de conversar por video llamada.

Finalmente, hemos invitado a una psicoanalista, especialista en educación, con 
vasta trayectoria en el sistema educativo para conversar sobre los efectos en la 
subjetividad de la educación en pandemia.

Queda como producto un recurso y un espacio abierto para seguir construyendo 
la red que permita alojar y compartir tanto las experiencias y los saberes que se 
van construyendo como las preguntas que necesitan habitarse por un buen 
tiempo antes del momento en que, quizás, sean respondidas.
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Centro Educativo: 
La Salle Arguello. Córdoba, Argentina - Distrito Argentina-Paraguay

Dirigida a: Estudiantes, Docentes y Familia

Descripción de los objetivos de la actividad
1.  Capitalizar la experiencia vivida, tanto en lo personal como en lo laboral, para 
reconocer debilidades y potenciar fortalezas.

2. Reconocer comunitariamente, el malestar vivenciado durante el tiempo de 
aislamiento, y acompañar el regreso a la modalidad dual (presencial no 
presencial) del 2021. Este tiempo tan excepcional procurando hacer de la 
escuela, un espacio seguro para integrar nuestras emociones, sanando y 
aprendiendo a alinearnos en estas nuevas líneas del tiempo, con una visión 
esperanzadora y de aprendizaje.

nuestra casa”
“Hagamos del encuentro

Palabras clave:
Mirada integral de la comunidad Acompañamiento
Disponibilidad de espacio y de tiempo Circulación de la palabra
Evidenciar la emocionalidad Aprendizajes y construcciones
Trabajo colaborativo Resiliencia comunitaria
Visión esperanzadora

Talleres de acompañamiento a equipo de docentes
Acompañamiento personalizado a familias (Madre, padre y/o tutores y 
estudiantes) Prácticas sostenidas en la revinculación. seguimientos. emergentes y 
urgentes Trabajo por grupos clases favoreciendo espacios de encuentro y reºexión
Encuentros semanales del EOE para compartir experiencias de cada nivel, 
emocionalidades, estrategias de implementación y posibles abordajes.

Desarrollo metodológico
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Áreas o elementos que favorece
Comunidad Lasallana (docentes, directivos, eoe, padres, madres y estudiantes) 
Aprendizajes (Seguimiento a las trayectorias escolares. Integraciones escolares. 
Trabajo con equipos externos)
Emocionalidad (poner en palabras los sentires)

Comentarios
Partimos de una mirada global, integrando los 3 niveles y atendiendo a las 
necesidades propias de cada nivel y cada etapa del desarrollo.
Como “...una oportunidad para avanzar hacia una escuela más humana, basada en 
el contacto con uno mismo, con los demás y con el mundo natural. Ayudar a la 
comunidad (docentes, estudiantes y familias) a recuperar con
anza en sí mismo, en 
los demás y en la vida…”
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suspenden contactos, pero no cercanías: 
Distancias que cuidan

prácticas escolares en clave comunitaria en 
tiempos de distancias, pero no de aislamientos

Centro Educativo: 
La Salle San Martín de Porres, Argentina - Distrito Argentina-Paraguay
Dirigida a: Estudiantes (de los niveles Primario y Secundario) y familias

Descripción de los objetivos de la actividad

Lic.Marcela Rojas - Lic.Antonio Stefanelli

“La pobreza hace del sujeto, seres sin nombre ni pasado” decía Albert Camus y esta 
situación excepcional no hace más que profundizar eso. Al igual que una astilla en 
el ojo, la pandemia nos viene mostrando más de cerca vulnerabilidades ya 
acompañadas.

Los objetivos que nos planteamos fueron (y siguen siendo):

•  A través del dispositivo socio-educativo a describir, acompañar a estudiantes 
y a familias que tienen signi
caciones distintas acerca de cómo habitar y 
vincularse con la escuela

• Acompañar a las y los estudiantes y sus familias en políticas de cuidado 
(situaciones de carencias y vulnerabilidad) a través de una multiplicidad de 
posibles medios de comunicación.

• Ser nexo entre las familias, los estudiantes y la comunidad educativa 
aportando argumentaciones que ayuden a entender e interpretar lo que está 
pasando. Recomendaciones que ayuden a actuar, cercanías y con
anzas que 
ayuden a estar, para poder así transformar situaciones de la cotidianidad.

•  Orientar en decisiones que cuiden poniendo a disposición las redes de ayuda 
establecidas.

•  Fomentar la continuidad de las trayectorias escolares de las y los estudiantes, 
sumando a las familias de manera más activa.
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Palabras clave: desigualdad- cosmovisión - territorio- sentires- estructuras- 
vulneración- herramientas- profundizar-coopensar- red-transformar-desear-pro-
yectar- pandemia.

Partimos de algunas frágiles certezas:
Metodología

• Ver como continuamos en este tiempo de excepcionalidad con el 
acompañamiento de todas aquellas familias de nuestra comunidad en 
relación con sus derechos, los procesos vitales (las emociones) y trayectorias 
pedagógicas de sus hijos.

•  Saber que en ese acompañamiento vamos a atravesar, y vamos a necesitar 
transitar juntos, contradicciones, miedos, dolores, pensamientos inacabados, 
bocetos que se demoran, tiempos de espera y todo lo que, los que estamos 
aquí, hemos atravesado. Fragilidades que confían en otras fragilidades 
pueden habilitar palabras y pensamientos sobre el estar disponible (aún sin 
saber cómo hacerlo).

• Poder realizar esto exige el desafío de encontrarse con la equidad de 
oportnidades, de derechos vulnerados, la autonomía, los problemas de la 
inclusión, el diálogo y la negociación cultural y las estrategias de 
supervivencia familiar.

•  A medida que pasaba el tiempo y se ensayaban prácticas pudimos observar 
en algunas familias como sus trayectorias di
eren por distintos factores, 
como la interrupción repentina de sus hábitos escolares, la economía, su 
estructura profunda de vulnerabilidad, signi
cación escolar de sus padres y 
aspectos emocionales diferentes.
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El diseño y la puesta en práctica consistió en:
• Desde el EOE del nivel secundario, nos propusimos repensar nuestro rol, 
funciones y prácticas, conjuntamente con el EOE de la Escuela Primaria, 
comenzamos a trabajar más articuladamente ya que muchas familias tienen 
hijos en ambos niveles (y muchas veces en el nivel Inicial).

•  Así entre todos, comenzamos a pensar distintas estrategias de articulación 
produciendo sugerencias de metodologías y didácticas para favorecer los 
procesos de aprendizaje; en este sentido fue clave involucrar y comprometer 
a las familias en una clave “socio-educativa”; si la escuela es ante todo un 
lugar comunitario de encuentro, el ámbito familiar también es un lugar 
de aprendizaje para todos. Reconocer que todos podemos, ayudar a ser 
consientes de que podemos aprender juntos, fue una de las claves que 
trabajamos con las familias; no se trata tanto de repartir 
responsabilidades, para luego lamentarnos de los compromisos de que 
nadie cumple y sencillamente echar culpas, sino más bien PENSAR 
JUNTOS QUÉ PODEMOS FRENTE A ESTA SITUACIÓN.

• Las formas de hacer llegar las trayectorias pedagógicas fueron variadas y 
consistió en:

   - Desarrollo de un blog y luego de classroom donde se subían actividades y 
propuestas.

    - Espacios de meet y video llamadas, sin saturar, sin pretender reemplazar las 
clases presenciales, sino de contacto y de vínculo, y eso era el puente para 
presentar los contenidos.

  - El WhatsApp diario que encaraban los tutores (más que nada en clave 
saludo, en otras tener un momento de oración/rezo). 

    - La 
gura de una PROMOTORA EDUCATIVA, que pactaba horarios acotados 
de encuentro y de TRÁFICO DE SABERES (un libro, un apunte, una 
corrección de alguna actividad).

•  Por último, la forma de DEVOLUCIÓN DE TODO ESTO, es decir de 
evaluación, fue a través de “Cartas Pedagógicas”, cada estudiante recibió una 
carta en la primera mitad del año y otra en la segunda. Las cartas querían ser 
más “abrazos, alientos, reconocimientos del esfuerzo que estaban realizando, 
alentando a que las actividades propuestas, también pueden ayudar a 
conectarnos y a pensarnos, invitando más que solicitando”.
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•  Paralelamente al trabajo con las familias comenzamos a articular con otras 
instituciones del barrio, y a pensar otras acciones que creen una red de 
cuidado que acompañe la propuesta pedagógica, así establecimos:

•  Contacto con la Sala de Salud “Necochea”.
•  Contacto con la Radio FM. Reconquista, para realizar un programa de 
Radio, “Voces del Porres” de frecuencia de una vez por semana, para 
sumar otra presencia más.

•  Comenzamos a realizar (los docentes de la institución), una Olla Popular 
con frecuencia de una vez semana, que no solo acercó a las familias que 
necesitaban un complemento alimentario (retiraban sus viandas); sino 
que al ser los docentes quienes cocinaban, cuando las familias venían a 
buscar las viandas, había un contacto y también se entregaban 
actividades formato papel y se aprovechaba ese instante para dialogar y 
acercar un acompañamiento.

•  Contacto con la Municipalidad para una entrega mensual de bolsones 
de alimentos, también aquí fue otra oportunidad de “vernos” y más allá 
de la entrega, había un intercambio con las familias y con las y los 
estudiantes para ir trabajando con las trayectorias.

• Se continuó con el vínculo ºuido con el Servicio Local/Zonal de 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños, Jóvenes y Adolescentes.

•  Se realizó un mapeo de otras Ollas Populares que funcionaban en el 
barrio en otras instituciones.

•  Otra parte de la RED que ayudó fue justamente la RED de Educación La 
Salle (Distrito Argentina- Paraguay).
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• Sabiendo y entendiendo la importancia del vínculo, el pensar con otros y con el 
apoyo de los tutores y profesores quienes nos manifestaban preocupación de los 
estudiantes, se creó un ESPACIO DE ESCUCHA vía celular, video llamadas, 
zoom o telefónicamente con los estudiantes que presentaban di�cultades 
emocionales o pedagógicas efectuando un seguimiento personalizado.

• Dicho ESPACIO DE ESCUCHA posibilitó el acercamiento de madres que 
consultaban por violencia de género. Además de aplicar el Protocolo frente a 
situaciones de Riesgo, realizamos las denuncias correspondientes al servicio 
Local Zonal y Comisaría, el espacio ayudó a que las víctimas puedan poner en 
palabras “lo que les estaba pasando”. Mientras que como equipo nos ayudó 
pensar cómo empoderar a las madres y estudiantes reconociendo sus 
derechos, posibilitando la transformación de sus realidades.

•  Por último entendimos que todo este DISPOSITIVO de acompañamiento, es 
�exible y que de encarnarse en la situación ya que no todos transitan las 
di�cultades del mismo modo: vemos a menudo en aquellas familias que se 
encuentran habitando la vida sin proyectos y atravesados por estructuras de 
extrema de vulneración, los cuales no se sienten mirados, aceptados o 
incluidos, y que más allá de ser ciudadanos, es decir parte de un sistema de 
derechos, SIGUEN ESTANDO FUERA, como anteriormente recordábamos al 
autor de La Peste: “la pobreza genera seres sin nombres, ni pasado, presente y futuro”.

•  Aquí es donde tenemos la convicción que como EOE sumado a una comunidad 
educativa más amplia y con un trabajo en red, podemos ayudar a reconstituir 
subjetivamente a las y los estudiantes y familias; adoptando una política de 
cuidado en todos sus aspectos y posibilitando una estructura que pueda 
ayudar que los sujetos puedan imaginar proyectos, reconocer sus derechos, 
conocer que DENTRO DEL BARRIO, hay una red que sigue funcionando más 
allá de los aislamientos exigidos por las políticas sanitarias.
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Áreas o elementos favorables:

• La Escuela como uno de los lugares más apropiados para generar espacios de 
encuentros y aprendizajes constantes,

•  Las redes con servicios de salud, Servicio Local, instituciones gubernamentales, 
trabajo conjunto de ambos equipos de orientación escolar.

•  Dar lugar a la escucha y a la palabra/ prestar nuestra mirada, pero asegurarnos 
que nos la devuelvan.

•  Elementos tecnológicos: videollamadas, zoom, formato papel, WhatsApp, correo 
electrónico, visitas a las familias.

•  Cuando se pudo la modalidad aulas abiertas para familias y pequeños grupos de 
estudiantes.

Comentarios
Como EOE, creemos que todos los actores institucionales en estos tiempos 
extraordinarios debemos:

•  Tener en cuenta la palabra de los pibes y de las pibas, sus singularidades y sus 
necesidades situadas en el contexto de sus territorios, corriéndonos de lo que 
circula socialmente sobre PRESENCIALIDAD VS VIRTUALIDAD.

•  Seguir repreguntándonos sobre nuestra matriz de aprendizaje y de enseñanza.

•  Renunciar a nuestro narcisismo personal, profesional e institucional. No se trata 
de decirle a cada familia o estudiantes: “lo que hay que hacer es”, sino pensar 
juntos a qué nos invitamos con esta propuesta que pensamos.

• Tomar registro de todo lo nuevo, para luego ser compartido y seguir 
aprendiendo.

•   Ver a la escuela de hoy ya sea con modalidad virtual, presencial, mixta …. como 
un espacio de encuentro, escucha, mirada, pertenencia y construcciones 
colectivas.

Para 
nalizar, consideramos importante valorar la vida porque sin ésta todo lo 
demás no tiene sentido, entendiendo que la escuela aporta a la construcción 
subjetiva del sujeto y más en estos tiempos.
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Salvador Camarasa García
O�cina Abierta

Centro Educativo: 
Instituto La Salle Florida, Argentina - Distrito Argentina-Paraguay
Dirigida a: Docentes

Descripción de los objetivos de la actividad
Favorecer el intercambio de inquietudes y experiencias
Compartir estrategias de intervención y de acompañamiento
Generar un espacio de puesta en juego de la palabra con otros
Favorecer la construcción de equipos de tarea
Favorecer la articulación de los distintos equipos que intervienen en la toma de 
decisiones de la escuela
Palabras clave
O
cina abierta virtual
Dispositivo de acompañamiento a tutores/as y preceptores/as en pandemia 
Construcción de equipos de trabajo
Abordaje de situaciones conºictivas
Espacio de contención, escucha y construcción comunitaria

Desarrollo metodológico
Las o
cinas abiertas son una propuesta para los tutores/as y preceptores/as del 
secundario que se creó para habilitar espacios semanales de acompañamiento y 
escucha vinculados a la tarea, que más que nunca, estaba también atravesada por 
lo que acontece en lo social y en la vida cotidiana de cada uno /a.

Los tutores y tutoras son docentes que tienen, además de sus horas de materia, la 
tarea de acompañar de forma más cercana la vida escolar de los estudiantes de un 
grupo en particular, ya sea en los aspectos individuales como en los grupales. Para 
ello cuentan con la posibilidad de trabajar con el grupo clase, con pequeños grupos 
o con alumnos individualmente para colaborar con la resolución de los conºictos 
que vayan surgiendo.

También tienen como tarea la de ser referentes para el resto de los docentes y para 
las familias sobre todo en lo relacionado a las problemáticas de aprendizaje y en lo 
convivencial de los alumnos de su curso.
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Antes de la pandemia, veníamos trabajando en espacios de formación de tutores/as a 
cargo del Equipo de Orientación Escolar, mientras que los/as preceptores/as tenían su 
propio espacio coordinado por el Equipo de Convivencia. La asistencia al espacio de 
tutores/as de frecuencia mensual era obligatoria, pudiendo elegir cada tutor/a ir por 
la mañana o la tarde del día de la reunión.

En ese encuentro al mes se trabajaba a partir de cuestiones generales que hacen al rol 
y función de tutor/a, como cuestiones puntuales que tuvieran que ver con lo que 
surgía en la dinámica escolar. También se los formaba para el trabajo grupal de los 
desencadenantes que surgían a partir de la implementación de los proyectos 
institucionales tales como los talleres sobre el buen uso de las redes sociales, el acoso 
escolar, el consumo problemático, la educación sexual integral (ESI), la participación 
democrática de los alumnos en las asambleas de delegados y en el Consejo de 
Convivencia, la Orientación Vocacional, etc.

Durante los últimos tiempos previos a la pandemia fuimos, juntamente con el Equipo 
de Convivencia favoreciendo la posibilidad de la creación de un equipo de trabajo 
entre el tutor/a y el preceptor/a de cada curso para constituir una bina de trabajo.

Si bien en la escuela presencial, la organización del tiempo y el espacio muchas veces 
di
culta el encuentro, y por consiguiente el tiempo necesario para pensar juntos las 
cuestiones que re
eren al acompañamiento pedagógico y convivencial de los 
estudiantes, no obstante, se fueron comenzando a consolidar estas binas.

A partir de la pandemia y el aislamiento social preventivo obligatorio toda la vida 
escolar se vio transformada, generando en un principio incertidumbre y 
desorientación hasta que la organización escolar fue encontrando nuevas formas de 
sostener el dispositivo educativo en esta nueva realidad, no sin carencias.
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Durante la virtualidad la tarea docente se vio acrecentada, y en especial la de las 
binas, ya que las demandas de estudiantes, docentes y familias crecieron 
exponencialmente. Demandas enmarcadas en la época y contexto histórico.

Pero el tiempo de virtualidad también nos permitió potenciar, estimular y propiciar 
el trabajo en conjunto de la bina de tutoría: Preceptor/a-Tutor/a.

En la virtualidad hemos logrado sistematizar las reuniones de "binas" que 
reemplazaron a las reuniones de "tutores" donde no participaban los 
preceptores/as.

Esta actividad favoreció también la articulación entre los equipos de conducción 
(EOE, Convivencia, Directivos)

En la práctica pudimos comprobar por sus efectos que el acompañamiento a los 
alumnos se vio favorecido ya que la comunicación y los acuerdos fueron 
consensuados. La mirada compartida, el trabajo con los docentes y el vínculo con 
las familias se vieron afectados positivamente por esta modalidad de trabajo en 
binas. Un claro ejemplo de esto fue el proceso llevado a cabo con los 3° años de 
orientación vocacional que tuvo una sistematicidad y un proceso superador al que 
habíamos logrado sostener en la presencialidad.
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La “O�cina abierta”:
Con la implementación de la escuela “dual” donde la presencialidad y la virtualidad 
conviven, la tarea docente se ha multiplicado y las demandas aún son mayores, 
proviniendo éstas de diversas áreas, las familias, los directivos, los alumnos, etc.

Se hizo más difícil el sostenimiento de estos espacios de encuentro de las binas tal 
cual lo veníamos haciendo durante la virtualidad.

Esto nos llevó a pensar en alternativas más ºexibles y posibles de ser sostenidas en el 
tiempo. Es por tal motivo que abrimos un espacio nuevo que decidimos llamar 
“o
cina abierta”

Consiste en tener todos los días de la semana (lunes a viernes) un espacio de 
alrededor de una hora intercambiando mañana y tarde donde tutores/as y 
preceptores/as puedan conectarse, de acuerdo con sus posibilidades y necesidades 
para dialogar y compartir con nosotros y con otros sus inquietudes y preocupaciones.

El generar un espacio de acompañamiento para pensar la tarea juntos, el habilitar 
espacios de encuentro que permitieron alojar algo de esta demanda y ponerla a 
trabajar, esto creemos, genera rápidamente cierto "alivio" en el tutor/a y preceptor/a ya 
que permite alojar la demanda en el marco de lo escolar, pensar estrategias en conjunto 
y no que queden pura y exclusivamente como responsabilidad de quien las recibe.

Áreas o elementos que favorece:
- Intercambio ºuido entre tutores/as y preceptores/as del mismo año, 
generándose “grupalidad” entre ellos.

-  Las binas cuentan en la actualidad con un espacio semanal al que pueden 
acudir si así lo consideran. El hecho que no sea obligatorio, en un momento 
que hay tanta demanda de Meet y sobrecarga virtual hace que, cuando se 
conectan, el espacio esté dotado de sentido pudiendo apropiarse del mismo.

 
-  Se generan lazos más fuertes entre las binas y con ambos equipos (EOE y 
Convivencia)

-  Posibilidad de intercambiar recursos entre las binas, revalorizando los saberes 
que ellos traen o las estrategias que van encontrando para dar respuesta. 
Espacio de creación colectiva.

- Efecto tranquilizador al saber que el espacio está disponible, que aloja y 
contiene.
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Fortalecimiento de las

Centro Educativo: 
Colegio Juan Luis Londoño IED La Salle, Colombia - Distrito Lasallista de Bogotá 

Dirigida a: Estudiantes y Padres Familia

Descripción de los objetivos de la actividad

dinámicas familiares
Yurani Astrid Niño Herrera - Iván René Reyes Pedraza

Flor Ángela Castiblanco Castiblanco - Luz Marina Bernal Romero

Fortalecer las dinámicas familiares que permitan construir, valorar y resigni
car su 
papel en el contexto familiar, personal y escolar.

Palabras clave: familia, dinámica familiar, empoderamiento, contexto personal, 
familiar y escolar, conºicto, comunicación, asertividad, empatía, vínculos 
emocionales, afectividad.
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Desarrollo Metodológico

Estudio Sociodemográ�co:
El estudio sociodemográ
co permitió la identi
cación de las características de la 
población del colegio JUAN LUIS LONDOÑO IED, la información obtenida de las 
diferentes encuestas aplicadas a la muestra de la población, en tablas y 
guras, 
hacen comprensible la interpretación de los datos con el propósito de resumir la 
información recopilada.
El análisis realizado en cada una de las variables demostró las condiciones actuales 
de la población, identi
cando las debilidades y fortalezas de los estudiantes y sus 
núcleos familiares, entre los cuales se evidencio que se presentan problemáticas 
muy reseñadas por la situación económica ya que gran mayoría de familias son de 
estrato 1 y 2, por lo que tienen problemas de estabilidad económica.

Se referencia que con respecto a la cantidad de integrantes en la familia y al 
evidenciar en algunas de las familias la ausencia de padre o madre, inºuye en el 
desempeño de cada uno de los estudiantes, teniendo en cuenta el acompañamiento 
de los anteriores y la corresponsabilidad frente a los procesos académicos y 
convivenciales de los estudiantes, al igual es importancia la cantidad de hermanos, 
ya que son familias que reciben un salario mínimo en su mayoría y esto afecta al 
cubrir la totalidad de los gastos de las familias, además en gran parte de las familias 
incluye pagar un arriendo por el no tener vivienda propia.
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La metodología implementada en esta experiencia fue un taller práctico realizando 
en un primer momento charlas con los padres de familia y estudiantes para darles 
a conocer las herramientas que conllevan al fortalecimiento de las dinámicas 
familiares y tipos de comunicación. Para esto se tuvo en cuenta los roles que asume 
cada miembro del grupo familiar.

Se convoca a los miembros de la comunidad educativa por medio de correo 
institucional donde se exponen las instrucciones que hacen parte de la experiencia 
con el 
n de  fomentar la participación activa por parte de las familias se difunde de 
manera virtual las diversas actividades entre las que se encuentran:
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Áreas o elementos que favorece
Área familiar 
Identi
car  la dinámica de cada grupo familiar, 
Fomentar la comunicación asertiva
Potenciar de las capacidades internas de la familia
Promover tiempo de calidad

Comentarios
Estos encuentros se realizaron de forma virtual, hubo buena recepción en su 
mayoría, se identi
có que hay  familias disfuncionales, donde estos grupos 
comentan la importancia de tener tiempos de calidad y la necesidad de fortalecer 
vínculos afectivos para poder desarrollarse adecuadamente.

La experiencia se dio como una oportunidad para compartir tiempo y momentos en 
el hogar e identi
car qué aspectos se deben tener en cuenta para mejorar las 
relaciones interpersonales que se dan en este contexto.
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Mecanismos de e�ciencia, e�cacia y 
efectividad en el acompañamiento 
de esta nueva realidad educativa

Centro Educativo: 
San José La Salle, Cusco -Distrito Bolivia-Perú
Dirigida a: Estudiantes
Descripción de los objetivos de la actividad
La inversión en la e
ciencia ,e
cacia  y efectividad    en el acompañamiento a 
estudiantes  para asegurar el fortalecimiento  del entorno como  aprender a hacer, 
aprender a vivir  y aprender a ser  en tiempos de pandemia.

Palabras clave:
1. Capacidad de escucha
2. E
cacia
3. E
ciencia
4. Efectividad
5. Aprender a hacer
6. Aprender a vivir
7. Aprender a ser
8. Innovador
9. Transformador
10. Sostenible 

Venus Gioiella Gudiel Coronado

Desarrollo Metodológico
METODOLOGIA DE DISEÑO ORGANIZACIONAL que responde a la 
implementación  de las estrategias  de acompañamiento  en los estudiantes  en esta 
nueva realidad educativa en tiempos de pandemia.

En esta nueva etapa de transformación que nos ha tocado vivir, debemos lograr una 
comprensión integral   del estudiante respecto al acompañamiento que debemos 
tener de forma individual y grupal; teniendo una percepción positiva a nivel 
académico y formativo, buscando que este sea sostenible   de inicio a 
n y responda 
de manera pertinente a la realidad de cada uno de ellos y a su entorno familiar..

Comentarios
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Centro Educativo: 
Cochabamba -Distrito Bolivia-Perú

La pandemia ha generado muchos sentimientos encontrados, la educación ha sido 
uno de los sectores que mas ha sufrido.
 
En mi país teníamos iniciando dos meses de clases y se cerro todo y los profesores 
por propia iniciativa decidieron iniciar de nuevo las clases muchos sin ningún 
conocimiento informático e inventando aulas dentro la casa.
Se trato de sobrellevar la situación y en agosto, se decreto por cerrar el año escolar, 
esto afecto duramente al sector educación.
Esta situación obviamente ha generado varias di
cultades sobre todo emocionales.

Introducción
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La pandemia fue algo intempestivo y abrupto, totalmente incierto. En pocas 
palabras una crisis.

Ante una crisis es necesario enfatizar en 4 principios básicos:

1. Sentido de PERTENENCIA
2. Volver a encontrar un PROPOSITO
3. Buscar la TRASCENDENCIA
4. Establecer una NARRATIVA

Sentido de PERTENENCIA
• Es importante SENTIRSE VALORADO ESCUCHADO
• Es necesario  tener una conexión intima 
• Hacer Lazo social
• En este sentido se realizo actividades para sentirse parte de la Institución
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Volver a encontrar un PROPOSITO

• Volver a encontrar un sentido real de nuestra Vida
• Cuales son los aportes reales que damos al Otro
• En este sentido acá se realizaron PILDORAS SOLIDARIAS
• En ese sentido que el trabajo fue de CONTENSION a:

- DOCENTES (tuvieron q adaptarse lo mas rápido posible a una realidad distinta)
- FAMILIAS (Convivir 24/ 7 no fue fácil  perdida de trabajo etc)
- ESTUDIANTES (Convivir con la ºia/ no socializar/ adaptarse a un nuevo 
sistema de educación)

Pildoras solidarias
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Buscar la TRASCENDENCIA
• Es necesario conectarse con algo mas grande 
• Meditar Orar

Encuentros de oración

Establecer una NARRATIVA

Conversatorios

• Es necesario que las personas puedan hablar, expresar en un ambiente seguro sus 
expectativas, sus angustias, miedos, etc.
• Para esto se hicieron sesiones de Gestión de emociones.

Gestión de emociones
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Plan de contención socioemocional y promoción 
del autocuidado en tiempos de crisis

Centro Educativo: 
Red de Orientadores y Psicólogos de 7 Colegios de la Salle Chile - Distrito Brasil-Chile
Dirigida a: Estudiantes y Docentes 

Descripción de los objetivos de la actividad
Objetivo general: 
Entregar apoyo socioemocional a la comunidad lasallista en tiempos de crisis.

Objetivos especí�cos:
Establecer espacios para la contención emocional y promoción del autocuidado 
entre la red de colegios La Salle.
Fortalecer habilidades de contención emocional y autocuidado de los distintos 
actores de la comunidad educativa.
Generar material de apoyo en contención emocional y autocuidado entre la red de 
colegios La Salle.

 Verónica Letelier - Juana López

Palabras Claves: 
AUTOCUIDADO – SOCIOEMOCIONAL – CONTENCIÓN – CONFINAMIENTO

Desarrollo Metodológico
•   Reºexión de los participantes de la RED
•   Indagar en cada una de las  Obras  las necesidades y requerimientos
•   Diseñar  un  protocolo de acompañamiento en la contención Emocional 
•   Diseñar Fichas de Formación Emocional haciendo énfasis en algunas emociones 
como: Empatía, Comunicación Efectiva, Autoestima, entre otras

•   Sensibilizar a las comunidades con talleres de cada una de estas emociones

Área y elementos que favores
Dimensión socioafectiva de niños y adultos, autoestima, capacidad de enfrentar 
frustraciones, la necesidad de aceptar y adaptarse a cambios permanentes. 
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Estallido social

Pandemia

Aislamiento 
social

Incertidumbre 

Clases 
virtuales

Contexto

Red de Orientadores y Psicólogos La Salle Chile  

Equipo Colaboración 

Compartir 
experiencias 

Trabajo en red 

Objetivo general
Entregar apoyo socioemocional a la Comunidad Lasallista en tiempos de crisis.

Objetivos especí�cos:
Establecer espacios para la contención emocional y promoción del autocuidado 
entre la Red de Colegios La Salle Chile.
Fortalecer habilidades de contención emocional y autocuidado de los distintos 
actores de la comunidad educativa.
Generar material de apoyo en contención emocional y autocuidado entre la Red de 
Colegios La Salle Chile.
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Objetivos especí�cos:

Itinerario 

Implicancias 

Planes de 
trabajo 

Docentes y asistentes de la educación

Protocolo 

Generar espacios de contención emocional y dispersión dirigidos a docentes y 
asistentes de la educación.

Objetivo general

Identi
car fortalezas y debilidades del cuerpo docente y asistentes de la educación. 
Fortalecer aquellos aspectos más débiles pre regreso a la modalidad presencial.
Capacitar al cuerpo docente y asistentes de la educación en temas relacionados con 
el autocuidado, contención socioemocional y bienestar.

DERIVACIÓN PARA 
CONTENCIÓN  ENCUENTROS

ENCUESTA
SOCIOEMOCIONAL

CHARLAS
 ESPECIALISTAS 

FICHAS
TEMÁTICAS
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Estudiantes

Objetivos especí�cos:

Generar espacios de contención emocional y promoción del autocuidado dirigido a 
estudiantes.

Objetivo general

Identi
car a los estudiantes que puedan requerir atención individual.
Contener a los estudiantes que necesiten apoyo emocional.
Elaborar 
chas temáticas para apoyar al profesor jefe en las actividades orientadas 
al área socioemocional con su curso.

DIAGNÓSTICOS
SOCIOEMOCIONALES

DIFUSIÓN DE MATERIAL 
SOCIOEMOCIONAL

FICHAS TEMÁTICAS  

DÍA SOCIOEMOCIONAL DERIVACIÓN PARA 
CONTENCIÓN  INFOGRAFÍAS
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Trabajo con estudiantes 
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Trabajo con las familias

Temas de los videos 
Hábitos escolares en el hogar
Hábitos de estudio
La salud del sueño en pandemia 
Responsabilidad y respeto en redes 
sociales. 
Relación padres e hijos
Padres separados 
Frustración en niños y niñas 
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Elaboración y divulgación de material 
informativo y Grupos de crecimiento personal

Licda. Marjourie Sánchez Reyes 

Centro Educativo: 
Instituto Pedagógico La Salle. Managua, Nicaragua - Distrito Centroamérica-Panamá
Dirigida a: Estudiantes, Docentes y Padres de familia

Descripción de los objetivos de la actividad
Orientar a padres y maestros con estrategias de divulgación de material informativo 
en diferentes temáticas para el acompañamiento emocional en la formación de sus 
hijos y alumnos durante la pandemia.

Generar relaciones de apoyo socioafectivo a través de grupos de crecimiento 
personal para el desarrollo humano de estudiantes y docentes.

Palabras clave: Empatía, desahogo, tristeza, apoyo, motivación, paz interior, 
identi
cación, alegría, con
anza, compañerismo, creatividad, gestión de 
emociones, conºicto.

Desarrollo metodológico

•   Elaboración y divulgación de material: A partir de abril 2020 hasta la fecha, se 
ha elaborado y divulgado material informativo semanalmente brindando 
estrategias a la comunidad educativa y público en general para el manejo del 
cambio de modalidad educativa, desde el enfoque de la crianza 
emocionalmente inteligente y otros temas que abonan al acompañamiento en 
la formación de hijos y estudiantes.

•   La elaboración de las estrategias la realizan las psicólogas, el diseño está a 
cargo de la responsable de comunicación, revisado y aprobado por 
subdirección para garantizar que en los textos están impregnados de la 
pedagogía lasallista.

1. Plani�cación:

www.relal.org.co 64
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2. Ejecución:
    2.1 Estrategia I: Divulgación de material

•   Una vez aprobado el material, subdirección lo envía a través de Classroom a 
los maestros.

•   Los maestros guías envíen por medio de las plataformas institucionales a los 
padres de familia.

•   La responsable de comunicación publica el material a través del Facebook e 
Instagram institucional.

2.2 Estrategia II: Grupo de crecimiento personal
•  Están dirigidos a dos grupos de la comunidad educativa: docentes y 
estudiantes.

•   Se realizó convocatoria para inscribirse voluntariamente en los grupos de 
crecimiento. Se hicieron tres grupos de crecimiento para estudiantes por 
sector (segundo y tercer grado; cuarto, quinto y sexto grado; séptimo a 
undécimo grado) y un grupo de crecimiento para docentes.

•   Se desarrolló el primer encuentro de forma virtual con una duración de 2 
horas cada uno, la actividad estuvo estructurada de la siguiente manera: 
oración, dinámica de presentación, exposición breve de las generalidades de 
los grupos de crecimiento, actividad central máscaras emocionales, 
compartir de experiencias entre los participantes, cierre, oración 
nal.

•   Están plani
cados dos encuentros más en el año en curso. La actividad es 
dirigida por el Departamento de Orientación Psicológica.

Áreas o elementos que favorece
Área socioemocional, relaciones familiares, comunicación, relaciones sociales.

Comentarios
Ambas actividades han gozado de gran aceptación por la comunidad educativa 
quienes agradecen los nuevos espacios creados a partir de la situación sanitaria en 
la que nos encontramos. Estas actividades surgieron de las necesidades encontradas 
con la elaboración del Protocolo de abordaje humano y espiritual ante la crisis 
sanitaria del Covid-19 realizado en el segundo semestre del 2020 por los 
Departamentos de Pastoral y Orientación Psicológica.
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Ejemplo de material informativo

Grupos de Crecimiento
Sector Central: 
https://drive.google.com/
le/d/1oyruRbiB4NSn_ARkw8PAH7fJdVifWoYR/view?us
p=sharing
Sector Recinto: 
https://drive.google.com/
le/d/139ThZz9A6QnmG6MJPCBpGOUwq2nshzdx/view?
usp=sharing
Sector Secundaria: 
https://drive.google.com/
le/d/1pviImfP0KyIr7j32IjhG82DdjoBSmr6C/view?usp=s
haring
Personal Docente: 
https://drive.google.com/
le/d/1hxXPz-KoTGWrah1cjPbjzMOZs0a3GkMD/view?us
p=sharing

https://drive.google.com/
le/d/19t-WjkALRlfnrdPHSYuHT-TLz4e9O5IA/view
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Escuela de Familias Lasallistas

Objetivos de la actividad
La escuela de Familias Lasallistas surge como una estrategia para abrir espacios 
formativos y preventivos para el acompañamiento familiar en temáticas de interés 
humano y cristiano que contribuya con el desarrollo integral del núcleo familiar, 
dentro del marco de la sociedad actual, en bene
cio de los hijos e hijas.
Palabras claves: Prevención-acompañamiento familiar - interés 
humano/cristiano- desarrollo integral - formación - crecimiento personal - 
fortalecimiento de vínculos-unión familiar - valores.

Desarrollo metodológico  
Se realiza desde la metodología de charlas, conversatorios y talleres en modalidad 
presencial, pero debido a la pandemia actualmente es 100% virtual.

Debido al contexto actual se prioriza las temáticas que aborden el área 
socioemocional a partir de las necesidades emergentes de la comunidad educativa 
siempre desde el carisma lasallista, con la participación de profesionales de 
diferentes áreas de formación que aportan al desarrollo de herramientas para el 
acompañamiento familiar, en bene
cio de sus hijos e hijas que son nuestro 
colectivo estudiantil.

Áreas o elementos que favorece:

Centro Educativo: 
Colegio La Salle, San José, Costa Rica - Distrito Centroamérica-Panamá

Dirigida a: Padres de familia 

Licda. Paula Ruiz Montero

El proyecto de escuela de familias lasallistas ha tenido una evolución signi
cativa 
tanto en atención a las diversas temáticas como en la metodología aplicada, 
horarios alternos en las que se dan las sesiones, convirtiéndose en un pilar de 
acompañamiento y formación en los padres, madres y/o encargados. La 
participación es robusta en cada sesión, donde existen manifestaciones explícitas 
de agradecimiento por parte de las familias.

Comentarios
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Niños Emocionalmente Inteligentes

Objetivos de la actividad
1. Reconocer y orientar los estados de ánimo de los educandos de manera 
fraterna y con el cuidado que merecen.

2. Adquirir estrategias para afrontar las situaciones emergentes de la vida de 
manera inteligente, en el contexto cultural.

Palabras claves: Emociones, inteligencia, empatía, autocontrol, valores, familia, 
conºicto, rol, entorno, cosmovisión, cultura.

Desarrollo metodológico  

Centro Educativo: 
Colegio Católico San Juan Bautista - Distrito Centroamérica-Panamá

Dirigida a: Estudiantes

Luis Edding Ixtamer Pérez

1.  Presentación del tema a través de la herramienta Meet a estudiantes por grado.
a) Reconocimiento e identi
cación de emociones para gestionarlas de manera 
adecuada.

b) Compartir experiencias en las emociones, utilizando el vocabulario 
adecuado para expresar lo que se siente de manera asertiva..

c)  Presentación de técnicas para el manejo y control de las emociones a través 
de un semáforo.

Áreas o elementos que favorece
Salud mental, emociones, gestión de emociones, autoestima, empoderamiento, 
empatía, resolución de conºictos.

2.  Evaluación de la actividad con estudiantes al 
nal de cada jornada de trabajo y 
con los docentes en general.

La experiencia ha sido muy signi
cativa para los estudiantes, estas son las razones: 
tomar conciencia de las diversas emociones, saber expresar las emociones y tener la 
habilidad de controlar las emociones; esto implica para el estudiante crecimiento en 
el tema de inteligencia emocional, afectividad y autoestima.

Comentarios
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Taller de autocuidado

Objetivos de la actividad

Palabras claves: Autocuidado, autoestima, hábitos, rutina, plan para estar bien, 
interioridad, emocionalidad.

Centro Educativo: 

Dirigida a: Docentes, administrativos y técnicos laborantes de la institución (Adultos)

Diana Judith Lobos Reyes

Proyecto de Desarrollo Santiago - Distrito Centroamérica-Panamá 
 
-PRODESSA-   Asociación civil sin 
nes de lucro. Promueve iniciativas educativas 
para garantizar el acceso a la educación de los menos favorecidos en distintas 
regiones del país desde la educación popular e intercultural.

En virtud de promover un espacio de diálogo, aprendizaje y construcción para el 
fortalecimiento de la salud social y emocional del personal de PRODESSA. Se 
desarrolló el taller de autocuidado, cuyo propósito era concientizar sobre el papel 
fundamental que cada persona desempeña en su bienestar emocional en tiempos 
de pandemia y lograr el mismo.
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Desarrollo metodológico  

Áreas o elementos que favorece

Comentarios

El taller se desarrolló de acuerdo con los fundamentos metodológicos de la 
educación popular y la psicología positiva. A partir de los cuales, se llevaron a cabo 
los siguientes momentos:

1.  Concientizar: Con la ayuda de un cuestionario, se indagó sobre los hábitos 
de autocuidado que cada persona posee, con el 
n de evidenciar la 
necesidad de implementar actividades que propicien su bienestar 
emocional.

2.  Conocer para construir nuevas formas de actuar: Partiendo de la realidad, 
junto a todos y todas las participantes, se dialogó y construyó el concepto 
autocuidado, desde las esferas que abarca hasta los bene
cios que se 
obtienen.

3. Cambiar la práctica para mejorar la realidad: Cada persona, desde lo 
aprendido, realizó un plan para estar bien, en el cual incluía los nuevos 
hábitos que incorporaría a su rutina diaria, para promover y fortalecer su 
bienestar emocional.

El autocuidado fortalece el área física, emocional, social, espiritual y cognitiva de 
las personas.

Permitir a las personas ser partícipes y no solo receptores en el proceso de 
aprendizaje, es decir, centrado en la persona. Promueve su autonomía y satisfacción 
personal. El personal, especialmente el docente, trabaja con personas de distintas 
edades y diferentes etnias de Guatemala. Su estabilidad emocional es muy 
importante y el autocuidado es un camino para lograrla.
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Dado de las emociones

Objetivos de la actividad
•    Identi
car las emociones.
•    Saber poner nombre a lo que sentimos.
•  Darse cuenta de que ante una misma situación podemos sentir emociones 
diferentes.

•  Desarrollar la capacidad de reconocer, comprender y expresar los propios 
sentimientos.

•   Que las y los alumnos reºexionen acerca de la importancia de saber expresar 
las emociones ante eventos (tristes, traumáticos, negativos o felices), para 
contribuir a un buen ambiente escolar y familiar.

Palabras claves: Emociones, sentimientos, deseos, procesos cognitivos, bienestar, 
malestar, dolor, conexión con los demás.

Desarrollo metodológico  

Centro Educativo: 
Escuela Monseñor Lezcano La Salle. Nicaragua - Distrito Centroamérica-Panamá

Dirigida a: Estudiantes

Licda. Lisseth Carolina Pastrán López

Los alumnos y alumnas se sentarán en círculo. Cada alumno y alumna, cuando sea 
su turno, lanzará el dado y le saldrá el nombre de una emoción. Dirá en qué 
momento siente o ha sentido esa emoción.
Con algunas emociones, quizá el alumnado no pueda responder en el momento, 
pero podemos seguir con el juego y decirles que pueden levantar la mano y que les 
daremos el turno.
Una vez 
nalizado el ejercicio, es interesante reºexionar sobre lo que ha salido, 
sobre lo que se ha comentado. Seguramente se darán cuenta de que sienten 
emociones diferentes ante la misma situación. Por otro lado, se demostrará que las 
emociones que les parecen "malas", pueden ser sentidas por todos: es decir, que no 
debemos avergonzarnos porque sentimos estas emociones, porque es normal. Para 
terminar, se realiza una breve valoración de la actividad.
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Áreas o elementos que favorece

Enseñarles a los niños y niñas a reconocer y gestionar emociones, les permite 
incrementar la percepción de control sobre aquello que les ocurre. Si los niños y 
niñas gestionan mejor las situaciones del día a día lograrán construir una vida 
mucho más estable ante los cambios. Los niños necesitan que se atiendan sus 
pensamientos y sentimientos, que les escuche y acompañe tanto en los buenos 
como en los malos momentos, que se les crea capaces de superar las di
cultades. 
Estas relaciones tienen mucho que ver con la capacidad de gestionar las di
cultades 
y retos de la vida.

Regulación emocional-Conciencia emocional- Competencia para la vida y 
bienestar -Competencias sociales.

Comentarios
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Áreas o elementos que favorece

Aula Crecer

Objetivos de la actividad

Centro Educativo: 
Colegio La Salle Envigado - Distrito Norandino
Dirigida a: Estudiantes

Daniel Felipe Colorado Castrillón - Camila Quintero Zuluaga 

General: Favorecer el desempeño escolar de los estudiantes de acuerdo con sus 
necesidades y estilos de aprendizaje. 
Especí�cos: 
•    Implementar actividades lúdico-pedagógicas a los estudiantes de acuerdo a sus 
necesidades, estilos o barreras en el aprendizaje.

•   Fomentar hábitos de estudio en los estudiantes que presentan di
cultades en 
habilidades escolares.

•   Motivar al estudiante en su proceso de aprendizaje y socialización.

Palabras clave: Inclusión, habilidades para la vida, habilidades socioemocionales, 
procesos psicológicos básicos, libre expresión emocional.

Los encuentros de aula crecer se ejecutarán a manera de talleres lúdico pedagógicos 
después de la jornada escolar, con el 
n de fortalecer y reºexionar en torno a los 
hábitos de estudio, motivación escolar y habilidades para la vida. Trabajar con este 
grupo poblacional implica hacer uso de estrategias creativas para conseguir 
resultados positivos y satisfactorios. Jiménez (2015) los de
ne como:
Una estrategia didáctica innovadora que posibilita el desarrollo de la dimensión lúdica 
del ser humano a través de expresiones culturales como el teatro, la danza, la música, 
los juegos, las manualidades y demás; integrándola con las bondades pedagógicas del 
taller para solucionar una situación problema a través del saber, saber hacer y saber 
interactuar, siempre con la participación activa de sus protagonistas. (p. 9).

Desarrollo metodológico  

Jimenez, C (2015). Aula de apoyo y sus inºuencias sociales en el alumnado con 
necesidades especí
cas (tesis doctoral). Universidad de Córdoba. Recuperado de: 
https://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/13232/2016000001355.pdf ?se
quence=3&isAllowed=y 

Favorece las distintas áreas del desarrollo infantil: cognitivo, del lenguaje, afectivo 
y social, sensorial y motor. También, promueven las habilidades para la vida, lo cual 
favorece la esfera mental, social, cognitiva-intelectual del ser humano.  

Referencia bibliográ�ca 
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PSICOEDUCA 
Daniel Felipe Colorado Castrillón - Camila Quintero Zuluaga 

Objetivos de la actividad

Centro Educativo: 
Colegio La Salle Envigado - Distrito Norandino

Dirigida a: Estudiantes, Docentes, Padres de familia

General: Promover la salud mental en la comunidad educativa del Colegio La Salle 
Envigado
Especí�cos: 
• Brindar herramientas prácticas por medio de material audiovisual sobre 
diversos temas de salud mental

•   Favorecer la interacción entre los diversos miembros del hogar 

Palabras clave: Salud mental, hábitos de vida saludable, redes de apoyo, 
autoconocimiento, inteligencia emocional, mindfulness, recreación, material 
audiovisual.

Como base teórica se toma de referencia el concepto de Orientación 
Psicoeducativa, el cual se de
ne como “Un proceso de acción continuo, dinámico, 
integral e integrador a todas las personas, en todos los ámbitos, facetas y contextos 
a lo largo de su ciclo vital y con un carácter fundamentalmente social y educativo. 
No solo debe ayudar, sino también medir, interrelacionar y facilitar distintos 
procesos de transformación y/o cambio social y personal” (Martínez, 2002, 
Bisquerra, 1998 citado por Erausquin, Denegri y Michele; 2014)
Así mismo, la metodología empleada para la realización de esta iniciativa fue la 
educación virtual y a distancia que para Collis (1995, 136) citado por  Martínez 
Uribe (2008, pág. 3) menciona que «la implementación de un típico aprendizaje a 
distancia puede utilizar tecnología de información para dar audio, video y enlace 
entre dos o más lugares, es decir el empleo de multimedia para la comunicación». 
Con la 
nalidad de garantizar un correcto aprendizaje a distancia, se hace 
necesario la implementación de material multimedia que conecte la mayor 
cantidad de personas de la comunidad educativa. 

Desarrollo metodológico  
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Buenas prácticas de acompañamiento

Áreas o elementos que favorece

Referencia bibliográ�ca 

Martinez Uribe, (2008) La educación a distancia: sus características y necesidad en 
la educación actual. Educación Vol. XVII, N° 33, septiembre 2008, pp. 7-27. 
Recuperado de 

le:///C:/Users/DOCENTE/Downloads/Dialnet-LaEducacionADistancia-5057022.p
df   
Erausquin C., Denegri A. y Michele J. (2014). Estrategias y modalidades de 
intervención psicoeducativa: historia y perspectivas en el análisis y construcción 
de prácticas y discursos. Material Didáctico Sistematizado. Recuperado de 
https://www.aacademica.org/cristina.erausquin/195.pdf 

Con el material audiovisual se logra impactar distintas temáticas en relación a la 
salud mental: importancia de las redes de apoyo, comunicación entre los miembros 
del hogar, inteligencia emocional, hábitos de vida saludables. Se impactó 
positivamente sobre las vivencias del aquí y ahora en cada uno de los estudiantes y 
la comunidad educativa.    



 Sesiones individuales de
contención emocional
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Objetivos de la actividad

Centro Educativo: 
Unidad Educativa Particular Hno.Miguel De La Salle Cuenca, Ecuador - Distrito Norandino

Dirigida a: Estudiantes

-   Disminuir el impacto psicoemocional provocado por el con
namiento del COVID 19

-   Conseguir una adecuada adaptación a la realidad educativa virtual

-   Brindar herramientas psicológicas para el manejo de crisis emocionales

Palabras clave: 

Psicoemocional: utilizada en psicología para describir a aquellas especialidades 
que tienen como objeto de estudio examinar las emociones y al mismo tiempo 
relacionarla.

Contención Emocional: acompaña, sostiene y guía las emociones desagradables de 
la persona, no juzgar los sentimientos, y estar allí cuando el otro le necesita.

DECE: Departamento de Consejería Estudiantil

Herramientas psicológicas: Son todas aquellas que el consejero utiliza como: 
observación, entrevista, test, cuestionarios y las que modi
can las conductas, 
comportamientos, entre otras. 

Adaptación: Proceso biosociológico y social que sufre todo organismo viviente al 
acomodarse a las condiciones en las cuales existe.

COVID 19: La pandemia de COVID-19 (conocida popularmente como pandemia de 
coronavirus) es una pandemia derivada de la enfermedad ocasionada por el virus 
SARS-CoV-2.
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Buenas prácticas de acompañamiento

Desarrollo metodológico  
•  Relajación muscular
•  Relajación imaginaria inducida
•  Ejercicios de respiración
•  Psicoeducación
•  Racionalización 
•  Concientización
•  Ejercitación lúdica
•  Técnicas para potenciar la autoestima
•  Técnica del espejo
•  Técnicas de modi
cación de conducta
•  Modelado y auto modelado
•  Fortalecimiento de la expresión emocional
•  Sistema motivacional positivo
•  Adaptación curricular (enseñanza asincrónica)
•  Comunicación asertiva

Áreas o elementos que favorece
•  Personal 
•  Familiar
•  Académico
•  Psicológica
•  Psicosomática
•  Conductual
•  Deportiva o actividad extraescolar
•  Vivencial
•  Actitudinal
•  Espiritual
•  Social
•  Comunicativa

Comentarios: El DECE lleva una matriz mensual de frecuencia de casos, donde se 
registra las  intervenciones en: violencia, uso de sustancias, área psicoemocional, 
área comportamental, área académica y contención emocional (individual, grupal 
y docentes).

  CONTENCIÓN EMOCIONAL INDIVIDUAL 
(frecuencia de casos)

AÑO LECTIVO: 2020 – 2021

Septiembre 2020 10  67% 
Octubre 2020 34 13.49% 
Noviembre 2020 41 12.54% 
Diciembre 2020 34 12.36% 
Enero 2021 29 11.75% 
Febrero 2021 35 16,05% 
Marzo 2021 61 19,06% 
Abril 2021 49 4,32% 
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Contención emocional para docentes

Objetivos de la actividad
-   Realizar actividades lúdicas y dinámicas que permitan valorar y motivar el 
esfuerzo de los docentes a 
n de mejorar las relaciones de trabajo.

-   Ofrecer a los docentes la oportunidad de tener una comunicación activa en 
busca de la expresión libre de emociones y sentimientos.

Palabras claves: Contención emocional, Docentes

Desarrollo metodológico  

Centro Educativo: 
Unidad Educativa San José La Salle Quito, Ecuador - Distrito Norandino

Dirigida a: Docentes

Mariela Granizo 

-   Establecer la temática según la necesidad de los Docentes de la institución.
- Coordinar las actividades a realizar con la ayuda de practicantes 
universitarios.

-   Realizar las invitaciones (infografías) Para toda la planta docente.
-   Socialización del encuentro por grupos de WhatsApp de la institución.
-   Elaborar certi
cados de participación al 
nalizar el taller.

Plani�cación:



79www.relal.org.co

Buenas prácticas de acompañamiento

Áreas o elementos que favorece
-   Mejora las relaciones de compañerismo.
-   Desarrolla una comunicación activa y efectiva entre docentes.
-   Favorece al fortalecimiento de la empatía.
-   Convivencia en armonía y promover el trabajo en equipo.
-   Favorecer al relax y distracción al participar en los juegos interactivos.
-  Identi
car factores de riesgo a nivel personal, familiar, laboral y social para 
establecer mejoras

El Encuentro tuvo buena acogida y fue de mucha utilidad para los docentes.
Comentarios

Ejecución:
-  Crear reunión por zoom.
-  Bienvenida y saludo a todos los presentes.
-  Normas y reglas virtuales.
-  Oración a cargo de Pastoral.
-  Dar a conocer el objetivo del encuentro.
-  Indicaciones de las actividades a realizar (creación grupos).
-  Desarrollo de las actividades.
-  Espacio para exposición de emociones.
-  Intervención a cargo del DECE.
-  Pausas activas.
-  Conclusiones del taller.
-  Agradecimiento y despedida.

-  Link para el registro de asistencia
-  Evaluación del taller realizado (que impacto tuvo en los docentes)

Evaluación:
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“Contención emocional a las
familias en situación de crisis”

Mariela Granizo 

Descripción de los objetivos de la actividad
-   Ofrecer espacios para las familias en busca de la expresión de sentimientos y 
las rutas para solucionar problemas mediante la empatía y escucha activa.

-   Brindar un conjunto de estrategias y tips básicos para tranquilizar y estimular 
la con
anza de una persona que se encuentra afectada por una fuerte crisis 
emocional.

Palabras clave
Contención emocional - familias - crisis

Desarrollo metodológico Plani�cación:

-   Establecer la temática de impacto según la necesidad de las familias por niveles.
-   Coordinar con especialistas externos para el encuentro.
-   Realizar las invitaciones (infografías) Para Padres de Familia Nivel BGU
-   Socialización del encuentro por redes sociales y grupos de WhatsApp de cada 
año y paralelo.

-  Motivación por parte del os tutores de cada curso para que se conecten los 
padres de familia (ver este encuentro no como algo obligatorio)

Ejecución:

Plani�cación:

-   Crear reunión por zoom
-   Bienvenida y saludo a todos los presentes
-   Normas y reglas virtuales
-   Dar a conocer el objetivo del encuentro 

Centro Educativo: 
Unidad Educativa San José La Salle Quito, Ecuador - Distrito Norandino

Dirigida a: Familiares
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Buenas prácticas de acompañamiento

Evaluación:
-   Link para el registro de asistencia
-   Evaluación del encuentro realizado (que impacto tuvo en las familias)

Áreas o elementos que favorece:
-    Mejora las relaciones y unión familiar.
-    Desarrolla una comunicación activa y empática con los miembros de la familia.
-  Favorece la credibilidad en sí mismo por la devastación, secuelas de dolor, 
tragedia, angustia e incertidumbre.

-    Convivencia familiar en armonía(resiliencia)

El Encuentro tuvo buena acogida y fue de mucha utilidad para las familias
Comentarios
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Contención emocional a los
niños en tiempos de Pandemia

Grecia Silva 

Descripción de los objetivos de la actividad

Centro Educativo: 
Unidad Educativa San José La Salle Quito, Ecuador - Distrito Norandino

Dirigida a: Estudiantes

- Proporcionar un espacio lúdico e interactivo para la expresión de los 
sentimientos y emociones.

-   Brindar estrategias de control y manejo de emociones con la 
nalidad de que no 
afecte su salud y las relaciones interpersonales.

Palabras clave
La técnica de los títeres en Contención Emocional.

Desarrollo metodológico

-  En el contexto de pandemia los niños se ven expuestos a una diversidad de 
emociones las cuales muchas veces no las pueden expresar de manera 
adecuada, por tal razón con la técnica de los títeres se pretende que los niños 
expongan sus emociones a través de la interacción con el títere.

-  Se elabora un dialogo entre la Psicóloga, y el títere con la 
nalidad de 
proporcionar orientación a las preguntas que realizan los niños.

-   Se genera una actividad activa de inicio con los niños a través del baile 
dinámica (El baile del movimiento)

-   Se socializa la actividad (Invitaciones), con las tutoras y los grupos de padres 
para la asistencia.

Ejecución:

Plani�cación:

-  Se abre la sala de Zoom para que los niños ingresen de manera ordenada con sus 
micrófonos apagados.
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Buenas prácticas de acompañamiento

-   Saludo de bienvenida de parte de la Psicóloga a los 
niños y presentación del títere PIPO.

-    Se da a conocer el objetivo de la actividad.
- Actividad inicial dinámica (El baile del 
Movimiento), todos los niños se ponen de pie y 
empiezan a bailar libremente al ritmo de la 
música.

-   Inicia la interacción entre la Psicóloga y PIPO, en 
el contexto de pandemia como pipo expresa sus 
emociones.

-    La Psicóloga da la pauta que de manera ordenada 
y levantando la mano pregunten a Pipo lo que 
deseen saber sobre sus emociones en este tiempo 
de pandemia.

-   PIPO da respuesta proporcionando estrategias y 
recomendaciones para controlar los diferentes 
tipos de emociones.

-   La evaluación está sujeta al nivel de aceptación 
al títere cuando levantando los pulgares señalan 
que les gustó mucho.

- Mejora el área emocional.
- Aprenden a identi
car sus propias emociones.
- Permite al niño desarrollar su inteligencia emocional.
- Favorece las relaciones interpersonales.
- Fortalece el autoconocimiento.
- Mejor comunicación y relaciones interpersonales.

El taller les gustó mucho a los niños ya que 
interactuaron y les permitió identi
carse con 
muchas emociones que les está sucediendo.

Áreas o elementos que favorece:

Comentarios

Evaluación:
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