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Frente a una situación de emergencia y de aislamiento social, se espera que una educación a distancia brinde a 

las y los estudiantes un espacio virtual de trabajo especialmente cálido, cercano y de acogida a sus vivencias 

emocionales. Pensando en este objetivo como premisa del trabajo pedagógico a distancia, la DRE Tacna decide 

poner en marcha el proyecto de denominado SOS “Emergencia Socioemocional” partiendo de las necesidades 

y demandas de los actores educativos de la región. 

¿En qué consiste? 

La iniciativa contempla diversas actividades de soporte socioemocional para directivos, docentes, 

estudiantes y familias. Dichas actividades están siendo implementadas en las cuatro UGEL de la región y se 

cuenta con una estrategia que contempla las siguientes acciones: 

1. Elaboración de materiales de corte socioemocional para el apoyo pedagógico; 

2. Formación y acompañamiento para Directivos y Docentes; 

3. Alianzas estratégicas con instituciones. 
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Para lograrlo, el equipo técnico de la región conformado por especialistas y psicólogos de la DRE y las cuatro 

UGEL han trabajado la planificación de la estrategia tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

• El conocimiento y la comprensión de nosotros mismos, de nuestras emociones y pensamientos en los 

momentos de incertidumbre, de crisis y miedo. 

• El conocimiento y la comprensión de nuestros estudiantes y su contexto, para saber cómo se sienten, 

qué piensan y qué podemos hacer por ellos. 

• El conocimiento sobre la realidad de las familias, para considerar los aspectos más relevantes en 

nuestras experiencias de aprendizaje promoviendo la tranquilidad y confianza. 

¿Qué está logrando? 

Durante el mes de junio la DRE Tacna desarrolló actividades como: Jornada virtual de reflexión para 

Directivos; acompañamiento socioemocional (vía telefónica) para directivos, docentes, estudiantes o 

familias; implementación de la plataforma virtual y difusiones de mensajes positivos a toda la comunidad 

educativa (directivos, docentes, estudiantes y padres de familia) por diversos medios comunicacionales.  

Adicionalmente, se tiene programado desarrollar con los padres de familia, talleres sobre disciplina positiva, 

el poder de la escucha y la autonomía “A cocachos no Aprendí” y el concurso familiar “Actividades de 

sobremesa familiar” durante los próximos meses. 

Para la evaluación de la iniciativa, la DRE Tacna ha considerado con una muestra representativa bajo ciertos 

criterios (II.EE. que no cuentan con psicólogo; IIEE con directivos designados). Esto permite observar los 

resultados que se logran y hacer los ajustes necesarios para el 2021. Esto ha permitido focalizar a 500 

docentes, 24 directivos, 8 280 padres de familia y 8 484 estudiantes. 
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