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Los profundos cambios en la vida cotidiana que ha desencadenado la pandemia por COVID 19 se aprecian sobre 

todo emocionalmente, produciendo pánico colectivo y temor de perder a nuestros seres queridos, haciendo 

que nos sintamos impotentes ante la incertidumbre y preocupación por el futuro. Esta situación afecta a toda 

la comunidad educativa por lo que la UGEL Lamas ha tomado cartas en el asunto. 

 

¿En qué consiste? 

Con la finalidad de mejorar el estado emocional de los estudiantes, profesores y directores de las 

instituciones educativas, la UGEL Lamas está desarrollando algunas actividades del Plan de Soporte 

Emocional.  
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Para los estudiantes, los psicólogos de la UGEL brindan orientación a través de la radio y las redes sociales. 

Para los profesores se desarrollan mesas de trabajo virtual y para ellos, así como con los directores de las 

II.EE. se ha desarrollado la estrategia “Aló, señor(a) director(a)” que consiste en que la directora de la UGEL 

Lamas realiza personalmente llamadas telefónicas diarias a directores afectados en su entorno más cercano 

con el Covid-19, con el fin de mantener un canal de comunicación personal y amical hacia ellos de parte la 

dirección de la UGEL. La finalidad es conversar sobre su estado de salud y la de su familia, sus avances y 

logros, sus dificultades y sus necesidades en el trabajo remoto. Eventualmente, la directora de la UGEL 

también ha llamado a los docentes que han sido afectados por el Covid-19, para brindar apoyo anímico en 

ese difícil trance. 

Esta iniciativa permite brindar contención emocional directores y a los profesores de las instituciones 

educativas. Permite también canalizar las expresiones emocionales negativas, distender la ansiedad e 

irritabilidad que se expresa en menor o mayor grado, cuando tienen que desarrollar diferentes actividades 

del trabajo remoto. La estrategia ha demostrado que se requiere mantener un equilibrio emocional para 

poder actuar con criterio, tino y responsabilidad. 

¿Qué está logrando? 

De forma operativa, la iniciativa ha logrado crear y mantener un canal directo de comunicación, a través de 

un grupo de WhatsApp con todos los directores de las instituciones educativas y producto del intercambio 

de ideas se logró consensuar una cuota solidaria de directores y docentes de toda la jurisdicción de la UGEL 

para ayudar a los colegas que han sido internados en los diferentes hospitales de la ciudad de Tarapoto. 

Como resultado de la atención y contención personalizada de docentes y directores a través de las llamadas 

telefónicas, se ha evidenciado la participación proactiva de los directores y profesores en las diferentes 

actividades que se implementan en el marco de la educación a distancia. Esto difiere con la situación inicial 

de renuencia al proceso de retroalimentación que deben brindar a los estudiantes, así como a los docentes. 

Contacto 

Ariett Vásquez Pinedo  

Directora UGEL Lamas 

Correo: ariett_2@hotmail.com 
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