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PRESENTACIÓN  
 
     Soy Ireneo Casavilca De La Cruz, estudié en el Instituto Superior Pedagógico Estatal 

Huancavelica, de la provincia y región Huancavelica, desde el año 1986 hasta el año 1991. Al 

finalizar mis estudios obtuve el título profesional otorgado a nombre del Ministerio de 

Educación como Profesor de Educación Secundaria, en la Especialidad de Biología y 

Química, Título N° 00577-PDDOO. Inicié como docente nombrado en el año 1994, mediante 

la Resolución Directoral N° 04428 de la Dirección Sub Regional de Educación Junín, como 

profesor de aula del nivel de Educación Primaria en la Escuela Estatal de Menores N° 30044 

del anexo de Chilifruta, distrito de Pariahuanca, provincia de Huancayo, región Junín, lo que 

me permitió ganar experiencia en el ámbito rural. Cargo que desempeñé por un periodo de 

cinco años, hasta el 11 de junio del año 2000, teniendo a mi cargo estudiantes de distintos 

grados de educación primaria. 

     El 12 de junio del 2000, según Resolución Directoral N° 05713 de la Dirección Regional 

de Educación Junín, fui reasignado y laboré como profesor de aula de educación primaria en 

la Escuela Estatal de Menores N° 30244 “Juana Guerra Chávez” del distrito de San Jerónimo 

de Tunan, provincia de Huancayo, región Junín. Cargo que asumí por un periodo de cinco 

años hasta el 2 de junio del año 2005, teniendo a mi cargo estudiantes de distintos grados de 

educación primaria.  

     Según  Resolución Directoral N° 1774 de la Unidad de Gestión Educativa Huancayo, fui 

reasignado y laboré como profesor de aula de educación primaria en la Escuela Estatal de 

Menores N° 30251 del anexo de Saños Chaupi, distrito  El Tambo, provincia de Huancayo, 

región Junín, desde el 3 de junio del 2005. Cargo que asumí por un periodo de diez años hasta 

el 28 de marzo del año 2015, teniendo a mi cargo estudiantes de distintos grados de educación 
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primaria. 

     Luego de aprobar el concurso público de acceso a cargo directivo, según Resolución 

Directoral N° 001274 de la UGEL Huancayo, fui designado como Director de la Institución 

Educativa N° 30153 “María Natividad Salazar Aguilar” del Distrito de Chilca, provincia de 

Huancayo, región Junín, a partir del 1 de marzo del año 2015. Cargo que asumí por un 

periodo de tres años hasta el 28 de febrero del año 2018. 

     A partir del 1 de marzo del 2018, según Resolución Directoral N° 004905-2017, se me 

amplia el periodo de mi designación como Director en la misma institución educativa. Cargo 

que asumí por un periodo de un año hasta el 28 de febrero del año 2019. 

     Según la Resolución Directoral N° 001674-2019, se me ratifica en el cargo de Director en 

la misma institución educativa, por un periodo adicional de cuatro años. A partir del 1 de 

marzo del 2019, luego de la evaluación de desempeño de directivos designados. Cargo que 

desempeño hasta la actualidad. 

     Respecto a mi formación académica, en el año 2008 obtuve el Diploma de bachiller en 

pedagogía y humanidades, especialidad de biología y química en la Universidad Nacional del 

Centro del Perú. En el año 2017 obtuve el grado de Maestro en Psicología Educativa en la 

Universidad Privada Cesar Vallejo y el año 2019 obtuve el título de Segunda Especialidad en 

Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico en la Universidad Privada San Ignacio de Loyola. 

     Nuestro trabajo de Suficiencia Profesional propone fortalecer el soporte emocional de los 

docentes para el buen desempeño en el contexto del trabajo remoto. Esta estrategia permitirá a 

los docentes superar sus dificultades emocionales en medio de la pandemia del Covid-19. 
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     Esta investigación constituye el primer paso hacia una cultura de autoidentidad, 

automotivación y equilibrio emocional del docente; permitirá gestionar 

apropiadamente sus emociones y resolver sus conflictos emocionales de manera 

pertinente y asertiva, para que mejore sistemáticamente la enseñanza y el aprendizaje 

de los estudiantes en la modalidad de educación virtual.  
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I. INFORME DE LA EXPERIENCIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Experiencia Profesional 

En el año 1994, según la Resolución Directoral N° 04428 de la Dirección Sub Regional de 
Educación Junín, inicié mi labor de profesor de aula de educación primaria en condición de 
nombrado en la Escuela Estatal de Menores N° 30044 de Chilifruta, distrito de 
Pariahuanca, provincia de Huancayo, región Junín. Cargo que desempeñe hasta el 11 de 
junio del año 2000, teniendo a mi cargo estudiantes de distintos grados de educación 
primaria.  

 

 



7 
 

A partir del 12 de junio del 2000, según Resolución Directoral N° 05713 de la Dirección 
Regional de Educación Junín, me reasignaron y laboré como profesor de aula de educación 
primaria en la Escuela Estatal de Menores N° 30244 “Juana Guerra Chávez” del distrito de 

San Jerónimo de Tunán, provincia de Huancayo, región Junín. Cargo que desempeñe hasta el 
2 de junio del año 2005, teniendo a mi cargo estudiantes de distintos grados de educación 
primaria.  
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A partir del 3 de junio del 2005, según la Resolución Directoral N° 1774 de la Unidad de 
Gestión Educativa Local Huancayo, me reasigné y laboré como profesor de aula de educación 
primaria en la Escuela Estatal de Menores N° 30251 del anexo de Saños Chaupi, distrito de El 
Tambo, provincia de Huancayo, región Junín. Cargo que asumí hasta el 28 de marzo del año 
2015, teniendo a mi cargo estudiantes de distintos grados de educación primaria.  
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A partir del 1 de marzo del año 2015, según Resolución Directoral N° 001274 de la UGEL 
Huancayo, fui designado Director de la Institución Educativa N° 30153 “María Natividad 

Salazar Aguilar” del Distrito de Chilca, provincia de Huancayo, región Junín. Cargo que 
desempeñe hasta el 28 de febrero del año 2018. 
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A partir del 1 de marzo del 2018, Según Resolución Directoral N° 004905-2017, se resuelve 
ampliar el periodo de mi designación como Director de la Institución Educativa N° 30153 
“María Natividad Salazar Aguilar” del distrito de Chilca, provincia de Huancayo, región 

Junín. Cargo que desempeñe hasta el 28 de febrero del año 2019. 
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A partir del 1 de marzo del 2019, luego de la evaluación de desempeño de directivos 
designados, según la Resolución Directoral N° 001674-2019, se resuelve mi ratificación por 
un periodo adicional de cuatro años en designación como Director de la Institución Educativa 
N° 30153 “María Natividad Salazar Aguilar” del distrito de Chilca, provincia de Huancayo, 

región Junín. Cargo que sigo asumiendo hasta la actualidad. 
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Formación Profesional  
 
En el año 1993 obtuve el título de Profesor de Educación Secundaria en la Especialidad de Biología 
Química en el Instituto Superior Pedagógico Estatal Huancavelica de la provincia y departamento de 
Huancavelica.  
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En el año 2008 obtuve el grado de Bachiller de bachiller en Pedagogía y Humanidades, Especialidad 
de Biología y Química; en la Universidad Nacional del Centro del Perú.  

 

 

 

. 
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En el año 2017 obtuve el grado de Maestro en Psicología Educativa en la Universidad Privada Cesar 
Vallejo. 
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En el año 2019 obtuve el título de Segunda Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo 
Pedagógico en la Universidad Privada San Ignacio de Loyola. 
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En el año 2021, opté el Grado de Bachiller en Educación en el Programa de Estudios de Educación 
Primaria de la Universidad Católica Sedes Sapientiae de la ciudad de Lima.  
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Desde el 11 de junio del 2016 hasta el 15 de julio del 2017, realice un Diplomado en Gestión 
Escolar en la Escuela de Postgrado de la Universidad Católica Sedes Sapientiae, con una 
duración de 384 horas presenciales (24 créditos).   
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En el año 2017, participé en el Curso Virtual de Planificación Curricular y Evaluación 
Formativa, organizado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con una duración de 
200 horas.  
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En el año 2020, participé en el curso virtual Experiencias TIC para la Gestión Escolar Virtual 
de Liderazgo Pedagógico organizado por PerúEduca, con una duración de 32 horas.  
 

 
 



25  

En el año 2020, participé en el Taller de Liderazgo y Oratoria, organizado por Red Mundial de 
Jóvenes Políticos, con una duración de 120 horas. 
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Desempeño Profesional  

 

DESEMPEÑO DESCRIPCIÓN 

Involucra activamente a los 
estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 

Es promover acciones para involucrar a los 
estudiantes en la construcción del aprendizaje a través 
de diversas estrategias como: el trabajo en equipo, 
debates y formulación de preguntas. Se evidencia que 
el docente capta la atención y el interés de los 
estudiantes haciendo uso de materiales elaborados 
con recursos del contexto local.  
 

Promueve el razonamiento, 
la creatividad y/o el 
pensamiento crítico. 

Se evidencia en la ejecución de actividades e 
interacciones que promueven el razonamiento, la 
creatividad y/o el pensamiento crítico de los 
estudiantes. 
Se les plantea a los estudiantes que organicen sus 
ideas de manera sistemática y respondan de manera 
organizada a los retos.   
  

Evalúa el progreso de los 
aprendizajes para 

retroalimentar a los 
estudiantes y adecuar su 

enseñanza. 

Se monitorea permanentemente el trabajo de los 
estudiantes y acompaña a resolver sus dudas, 
preguntas y respuestas, les brinda retroalimentación 
descriptiva y reflexiva adaptando su enseñanza a los 
saberes del estudiante. 
 

Propicia un ambiente de 
respeto y proximidad. 

Se promueve siempre actitudes de respeto, 
considerando la perspectiva de los estudiantes. 
Durante las sesiones, el docente se muestra cordial y 
transmite calidez. 
Si es necesario se atiende a las necesidades de los 
estudiantes. 
 

Regula positivamente el 
comportamiento de los 

estudiantes. 

El docente, utiliza siempre mecanismos positivos 
para regular el comportamiento de los estudiantes, a 
fin de que la sesión se desarrolle de manera continua 
sin contratiempos. 
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II. PROPUESTA DE TRABAJO EDUCATIVO 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
     En el Perú, uno de los principales sectores afectados por este aislamiento social es el 

ámbito educativo, la suspensión de clases presenciales llegó a impactar a 9.9 millones de 

estudiantes a nivel nacional. Es por ello que el Ministerio de Educación (MINEDU) en un 

esfuerzo por la continuidad del servicio pedagógico, planteó la estrategia “Aprendo en 

Casa”, la misma que se encarga de transmitir contenido académico mediante la televisión, 

radio e internet para estudiantes de educación básica (RPP, Noticias;, 2020a) 

     Por ende, la implementación del plan de mejora denominado: Gestionando emociones 

para el buen desempeño docente en el contexto de trabajo remoto, parte de la percepción 

del impacto en la salud mental de los docentes de la Institución Educativa N° 30153, en 

el trabajo remoto, debido a que nos encontramos en una situación excepcional, donde el 

entorno laboral, familiar y social de los docentes se han visto alterados, por efectos de la 

pandemia de Covid-19. 

      En el sector educación, desde marzo del año 2020, las instituciones educativas han 

cerrado sus puertas, obligando a los docentes a cumplir sus labores de manera remota, 

exigiendo la implementación de profundos cambios en la atención de los estudiantes y 

lograr con eficacia las actividades de enseñanza-aprendizaje. En este contexto los 

estudiantes y docentes se han visto directamente afectados por las repercusiones de la 

pandemia en su vida cotidiana y especialmente en su salud mental, que les ha generado: 

inseguridad laboral, agotamiento emocional, incertidumbre y exigencia de mayor 

adaptabilidad. 



28  

     Durante las reuniones de reflexión docente y durante las acciones de monitoreo de la 

práctica pedagógica en la modalidad remoto, se evidenció que el confinamiento y el 

distanciamiento social a causa de la cuarentena obligatoria, hizo que los docentes se enfrenten 

a un panorama desalentador para cumplir sus labores habituales. 

     Desarrollar las actividades académicas desde el hogar, para los docentes no es nada 

confortable. Por el contrario, la carga laboral se hizo más compleja y con mayor presión, 

lo que afectó en mayor o menor grado el sistema emocional del docente, lo que generó 

estrés, tristeza, rabia, miedo, irritabilidad, ansiedad, frustración, entre otros.  

     Se hace evidente la necesidad de cuidar el aspecto emocional de los docentes de la 

institución, a fin de que puedan manejarla de forma apropiada y que les permita 

desenvolverse de forma eficaz en su labor pedagógica. Por ello, implementar un plan de 

mejora que ayude a fortalecer la capacidad en el manejo de las emociones, es un factor 

clave para el buen desempeño docente y desenvolverse en el contexto de la pandemia del 

Covid-19. 
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JUSTIFICACIÓN 

 
 

     La implementación del plan de mejora: Gestionando las emociones para el buen 

desempeño docente en el contexto del trabajo remoto, se fundamenta en los criterios para 

organizar el trabajo docente en el numeral 5,1, i) de la RVM N° 155-2021-Minedu, 

“Disposiciones para el trabajo de los profesores y auxiliares de educación que aseguren el 

desarrollo del servicio educativo de las instituciones y programas educativos públicos, 

frente al brote del Covid-19”, donde se señala que a  las dificultades y necesidades 

propias de las instituciones educativas, previas a la pandemia, se le suman las 

complejidades, limitaciones y temores naturales generados por ésta, es necesario buscar 

el equilibrio para la prestación del servicio educativo , proteger la vida y la salud y evitar 

la propagación del Covid-19 y aprender las nuevas formas de relacionarse y adaptarse. 

     La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2016), define el estrés docente como 

una respuesta física y emocional a un daño causado por la inestabilidad entre las 

exigencias percibidas y capacidades que tienen los docentes para hacer frente a esas 

exigencias. Está vinculado con la organización, el diseño y las relaciones del trabajo, 

dando lugar a las exigencias que exceden sus habilidades o recursos del docente (p. 2).  

     Es decir, en el contexto de la educación remota, los docentes se sienten solos con sus 

estudiantes e interactúan con sus colegas sólo para planificar y evaluar la mejora de los 

aprendizajes. Ello ha generado que, la mayoría de los docentes afronten serias afecciones 

fisiológicas y psicosomáticas como: La ansiedad, el insomnio, el estrés laboral y el 

temor de ser contagiados del coronavirus, la caída de cabello y problemas cutáneos. 

     Por cuanto, es importante que el equipo directivo de la institución educativa, fomente 
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estrategias para la gestión de las emociones en la plana docente, a fin de garantizar el 

buen desempeño laboral, fortalecer su autoestima y su estado emocional. 

     Esta coyuntura nos ha puesto en circunstancias que no hemos imaginado antes: el 

trabajo remoto, la educación a distancia, el alejamiento de las aulas y de los estudiantes, 

etc. Estos cambios a los que debeos adaptarnos rápidamente nos generan múltiples 

emociones que en muchas ocasiones afectan la salud física y mental de los docentes.         

Frente a ello, para abordar y contrarrestar las cargas emocionales y la ansiedad social, es 

necesario desarrollar habilidades socioemocionales entre el profesorado. 

     En 2007, Bisquerra & Pérez sostienen que la educación emocional es un proceso 

educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo de las 

competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo humano, con objeto de 

capacitar para la vida y con la finalidad de aumentar el bienestar personal y social.   

     Además, en 2020, Bisquerra aseveró que si no se atiende al desarrollo emocional de 

forma apropiada, lo más probable es que haya un incremento de ansiedad, estrés, 

depresión, consumo de sustancias, comportamiento sexual de riesgo, impulsividad 

descontrolada, violencia, entre otros. 

     Por su parte, la Directora de la escuela de postgrado de la UTP, Liliana Alvarado, experta 

en neuromarketing y autora del libro “Brainketing”, explica en sus charlas que, para identificar 

las oportunidades y crear un espacio seguro y cómodo que permita innovar, debemos cambiar 

el chip: apostar por transformar nuestra actitud en vista de que podemos transformar la 

situación (Alvarado, 2020). 

     Esta nueva normalidad que estamos atravesando, requiere que prioricemos el bienestar 
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colectivo sobre lo individual. Debemos manejar el nuevo pensamiento de: “Si tú estás bien, yo 

estoy bien”. Esto será la forma de unirnos para cuidarnos todos. Asimismo,  brindará a los 

docentes un soporte que les permitirá enfrentar la situación de la pandemia de forma 

favorable.  

 

Objetivo General  

Fortalecer el soporte emocional de los docentes para el buen desempeño laboral en el 

contexto del trabajo remoto. 

 

Objetivos Específicos 

 Promover acciones de soporte emocional para que los docentes mejoren su 

desempeño en el contexto del trabajo remoto. 

 Promover jornadas de ayuda emocional para que los docentes afronten de forma 

favorable el contexto de la pandemia del Covid-19. 



32  

III. PLAN DE TRABAJO 

 
 

JORNADA VIRTUAL DOCENTE SOBRE GESTIÓN DE EMOCIONES 
  
 

I.  Planificación de la jornada virtual. 

a. Objetivos General 

Brindar soporte emocional a los docentes de la Institución Educativa N° 30153, para 

mejorar su desempeño en el contexto del trabajo remoto durante la pandemia del Covid-

19. 

b. Objetivos Específicos 

 Promover una jornada virtual de capacitación docente sobre las emociones que 

gestionamos y cómo manejarlas en el contexto de la pandemia del Covid-19.  

 Promover una jornada virtual de capacitación docente sobre la técnica de 

motivación “Eliminando nuestra mochila mental” para gestionar emociones 

positivas durante las clases de Aprendo en Casa.  

 Promover una jornada virtual de capacitación docente sobre terapias de ayuda 

emocional “Rompiendo el muro mental” y mejorar el aprendizaje de los estudiantes 

en la enseñanza a distancia. 

c. Preguntas guías para considerar en la gestión de emociones del docente y para la mejora 

de los aprendizajes de los estudiantes en el contexto del trabajo remoto: 

 ¿Cómo se sienten los docentes en este contexto de la pandemia del Covid-19? 

 ¿Qué afecciones psicosomáticas padecen los docentes como consecuencia de la pandemia 

del Covid-19? 

 ¿Cómo queremos que los docentes se sientan para afrontar su labor educadora en medio de 

la pandemia del Covid-19? 
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 ¿Qué acciones formativas pueden ayudar a que los docentes gestionen mejor sus emociones 

en el contexto del trabajo remoto? 

 ¿Qué resultados esperamos tener en el aprendizaje de los estudiantes? 

 ¿Qué medidas se tomará para hacer el seguimiento del desempeño docente en el contexto 

del trabajo remoto? 

 ¿Cuál es el plan de acción y de seguimiento que se pondrá en marcha sobre el desempeño 

docente en la educación virtual? 

d. ¿Tipos de reuniones de gestión de emociones con los docentes y con qué objetivos 

pedagógicos se trabajarán? ¿Qué temas se trabajarán? 

Se realizarán los siguientes tipos de reuniones: 
 
 Generales: Entre los directivos, la comunidad docente de la institución educativa. 
 
 Específicas: Entre los directivos y docentes por grados. 

 
II.  Ruta metodológica de las reuniones con los docentes sobre gestión de emociones.  
  

El trabajo para la implementación del plan de mejora: Gestionando emociones para el buen 

desempeño docente en el contexto de trabajo remoto, busca fortalecer el soporte emocional 

de los docentes a fin de lograr el buen desempeño y garantizar la mejora de los aprendizajes de 

los estudiantes en la enseñanza a distancia.  

Las etapas que se consideran para el desarrollo eficiente y eficaz de las reuniones planteadas son 

tres: antes, durante y después. 

RUTA DE TRABAJO DOCENTE EN REUNIONES DE GESTIÓN DE EMOCIONES 
 

Antes Durante Después 

 Cuestiones técnicas 
 Temas de aprendizaje 

docente 
 Responsables 
 Orden del día. 

 Actividades de soporte 
emocional docente 

 Práctica reflexiva docente 
 Aprendizaje colectivo 
 Socialización de testimonios 

personales de cambio 

 Informe de reunión virtual 
 Bitácora personal 
 Consignas de 

reflexión  



34  

III. Ruta de trabajo antes de la reunión virtual: identificar las prioridades y prepararse para el 

aprendizaje colectivo virtual con los docentes. 

Antes de la jornada virtual con los docentes, se eligen los temas a trabajarse, planteando las 

interrogantes: ¿Cuáles son las emociones que les preocupa a los docentes en el contexto de la 

pandemia del Covi-19?, ¿Qué estrategias de soporte emocional requieren fortalecer para que los 

docentes afronten de manera favorable el contexto de la pandemia del Covid-19?, ¿Qué 

estrategias de soporte emocional necesitamos los docentes para satisfacer mejor las necesidades 

de aprendizaje de los estudiantes?, ¿Qué necesidades de soporte pedagógico requieren los 

docentes para mejorar el buen desempeño en su trabajo en el contexto de la educación a 

distancia? 

Una vez que se han elegido los temas, los directivos y los docentes agendan una reunión virtual y 

las estrategias de participación de los docentes durante la jornada. 

Ruta de trabajo antes de la reunión virtual 
 

Indicadores 
Preguntas guías para la reunión 

virtual Rol de los directivos 

Cuestiones 
técnicas 

 ¿Qué plataforma virtual permite que 
los docentes participen con mejor 
conectividad? 

 ¿Cuánto tiempo le permite la 
plataforma para la reunión virtual? 

 ¿Quién va crear el enlace la de 
reunión virtual? 

 ¿Cómo y dónde registrarán su 
asistencia los docentes participantes? 

 ¿Quién va a moderar la reunión y 
será el anfitrión para compartir la 
pantalla de la sala? 

 Analizar las preocupaciones 
de índole emocional y 
pedagógica de los docentes. 

 Sugerir las prioridades en los 
temas 

 Recordar que el aprendizaje 
será en beneficio de su 
desempeño y  la mejora de los 
aprendizajes de los 
estudiantes. 

 Asegurar que todos los 
docentes participen 
activamente durante la reunión 
y socialicen sus testimonios de 
cambio.  

Temas priorizadas 
de la reunión  

 ¿Cuáles son las emociones que les 
preocupa a los docentes en el 
contexto de la pandemia del Covi-
19? 

 ¿Qué estrategias de soporte 
emocional requieren fortalecer para 
que los docentes afronten de manera 
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favorable el contexto de la pandemia 
del Covid-19? 

 ¿Qué estrategias de soporte 
emocional necesitamos los docentes 
para satisfacer mejor las necesidades 
de aprendizaje de los estudiantes? 

 ¿Qué necesidades de soporte 
pedagógico requieren los docentes 
para mejorar el buen desempeño en 
su trabajo en el contexto de la 
educación a distancia? 

Orden del día 

 ¿Quién será el responsable de la 
gestión del tiempo? 

 ¿Cuál es la prioridad en los temas 
que se va a desarrollar? 

 ¿Cuántos temas se va a tratar en cada 
reunión virtual?  

 ¿Cuánto tiempo se asigna a cada 
tema a desarrollarse? 

Preparación de 
aprendizaje 

virtual docente 

 Los temas priorizados: 
 ¿Cómo manejar las emociones en el 

contexto de la pandemia del Covid-
19? 

 ¿Cómo gestionar las emociones para 
afrontar favorablemente la pandemia 
del Covid-19 y mejorar el 
desempeño docente en la educación 
a distancia? 

 ¿Cómo gestionar emociones 
positivas y evitar el estrés? 

 ¿Cómo facilitar la gestión de 
emociones que ayuden a mejorar 
las buenas prácticas pedagógicas 
entre los docentes en el contexto de 
trabajo remoto? 

Distribución de 
responsabilidades 

 ¿Quién es el responsable para la 
ejecución de cada actividad de la 
reunión virtual? 

 ¿Qué debe preparar cada 
participante de la reunión virtual?  
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IV. Ruta de trabajo durante la reunión virtual: confrontación de ideas, práctica reflexiva, 

aprendizaje colectivo y socialización de testimonios de cambio. 

Al inicio de la reunión virtual, el moderador presenta el tema y los objetivos de la reunión, Una 

vez iniciada la reunión, el directivo encargado presenta un webinar sobre el tema, luego se realiza 

una acción de reflexión docente mediante preguntas y repreguntas, luego se ejecuta una técnica de 

motivación o una terapia, finalmente se socializa los testimonios de la motivación o terapia a fin 

de generar un aprendizaje colectivo. 

Ruta de trabajo durante la reunión virtual 
 

Indicadores Preguntas guía la reunión 
virtual Rol de los directivos 

Inicio de la reunión 

 ¿Cuál es el objetivo de la 
reunión? 

 ¿Qué objetivos se deben 
cumplir después de la reunión 
virtual? 

 Desempeñar un papel de 
motivador o terapeuta y animar 
a los docentes en la gestión de 
sus emociones a fin de 
garantizar la mejora de su 
desempeño en la enseñanza a 
distancia. 

 Mostrar interés sobre las 
afecciones emocionales de los 
docentes generados en el 
contexto de la pandemia del 
Covid-19. 

 Hacer sentir su presencia 
cumpliendo un rol de guía al 
docente, dando tranquilidad y 
confianza para superar las 
afecciones emocionales. 

 Recordar los objetivos de la 
reunión y los objetivos que 
deberán asumir después de la 
reunión virtual. 

 Fortalecer la capacidad de los 
docentes en la mejora de los 
aprendizajes de los estudiantes 
a partir del soporte emocional. 

Confrontación de ideas 
Presentación del 

webinar 
Técnica de motivación 

Socialización de 
testimonios 

Aprendizaje colectivo 
 
 

 ¿Qué emociones afrontamos en 
este contexto de la pandemia del 
Covid-19? 

 ¿Cómo podemos gestionar 
emociones positivas en este 
contexto de la pandemia del 
Covid-19? 

 ¿Estamos dispuestos a aprender 
técnicas de motivación o 
terapias que nos ayuden a 
gestionar favorablemente 
nuestras emociones? 

 ¿Las emociones que 
gestionamos, cómo puede 
ayudarnos a mejorar nuestro 
desempeño para mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes 
en la educación a distancia? 
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Aprendizaje individual 

 ¿Qué debemos cambiar para 
gestionar positivamente 
nuestras emociones en este 
contexto de la pandemia del 
Covid-19? 

 ¿Estoy dispuesto/a soporte 
emocional para gestionar mejor 
mis emociones? 

 ¿Si aprendo alguna técnica de 
motivación o una terapia, estoy 
dispuesto a compartir mi 
testimonio para ayudar a 
gestionar sus emociones a mis 
estudiantes y padres de familia? 

 ¿Podría la estrategia de soporte 
emocional brindado implicar a 
la mejora de los aprendizajes de 
los estudiantes en la enseñanza 
a distancia? 

 ¿Cómo sabremos que esta 
estrategia de soporte emocional 
que desarrollamos implique que 
la enseñanza a distancia sea 
eficaz? 

 Fomentar la búsqueda 
colectiva d soluciones ante las 
adversidades que se presentan. 

 Fomentar la reflexión colectiva 
de los docentes. 

 
 
 
 

Fin de la reunión 
Reflexión conjunta 

Aprendizaje colectivo 

 ¿Qué ha logrado o aprendido 
nuestro equipo docente? 

 ¿Qué nuevas ideas se han 
compartido en la reunión 
virtual? 

 ¿Qué investigación apoya las 
ideas compartidas? 

 ¿Dónde encontraremos mayor 
información sobre este tema? 

 ¿Qué deberíamos hacer 
diferente en el futuro?  

 ¿Qué seguimiento virtual se 
requiere para verificar la mejora 
de los aprendizajes de los 
estudiantes a partir de esta 
experiencia? 

 Recordar a los docentes que 
socialicen su experiencia con 
sus estudiantes y padres de 
familia a fin de motivar l buena 
gestión de emociones en el 
contexto de la pandemia del 
Covid-19. 

 Proponer nuevos objetivos para 
la próxima reunión virtual. 
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V. Ruta de trabajo después de la reunión virtual: informe en el libro de actas, cuaderno de 

bitácora, registro de asistencia, grabaciones de las sesiones virtuales, etc. 

Los docentes construyen experiencias sobre las estrategias desarrolladas, los cuales les permite 

identificar sus preocupaciones y luego observa su impacto en su práctica docente en la enseñanza 

a distancia. Las reflexiones de la práctica pedagógica son registradas en el cuaderno personal de 

cada docente. También, un responsable de equipo, registra las reflexiones en un cuaderno de 

bitácora, del mismo modo, la asistencia a la reunión virtual, queda registrado en un formulario 

google. 

Finalmente, se elabora un informe que queda registrado en un archivo PDF en una carpeta Drive a 

modo de cuaderno de actas. El director de la institución educativa es el responsable del resguardo 

de este material virtual. 

Ruta de trabajo después de la reunión virtual 

Indicadores Preguntas guía la reunión 
virtual Rol de los directivos 

Informe de 
la      

reunión 
virtual 

 ¿Se llegó a alguna conclusión 
con respecto a cada una de las 
jornadas desarrolladas? 

 ¿Se han enumerado las 
medidas que deben tomarse? 

 ¿Hay alguna sugerencia para 
el trabajo a realizarse 
posteriormente? 

 ¿Están claramente 
establecidas las tareas para la 
próxima reunión virtual? 

 ¿Están bien orientadas las 
vías de investigación? 

 Hacer el seguimiento a las 
conclusiones obtenidas y tareas 
del informe en PDF. 
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Cuadernos 
de bitácora 

personal 
Consignas 

de reflexión 

 ¿Qué nueva idea se pondrá en 
la enseñanza a distancia, a 
partir de la nueva 
experiencia? 

 ¿Qué funcionó para gestionar 
positivamente mis 
emociones? ¿Qué no 
funcionó? 

 ¿Qué dificultades encontré en 
la aplicación de la motivación 
o terapia aprendida? 

 ¿Qué dificultades encontré en 
la aplicación de la estrategia 
“Aprendo en Casa”? 

 ¿Qué lecciones puedo 
compartir con mis estudiantes 
y padres de familia, a partir 
del aprendizaje que logré?  

 ¿Qué cambios 
experimentando a partir de la 
experiencia que logré en las 
reuniones virtuales sobre 
gestión de emociones?  

 Proporcionar estrategias para 
que los docentes compartan su 
experiencia lograda en las 
jornadas virtuales. 

 Realizar el monitoreo y 
acompañamiento de los 
docentes en el desarrollo de las 
sesiones en la enseñanza a 
distancia. 

 Animar a los docentes a que 
consideren el soporte 
emocional de los estudiantes y 
padres de familia es un aspecto 
importante para el logro de los 
aprendizajes en la enseñanza a 
distancia 
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Plan de implementación de Soporte Emocional en la Comunidad Docente  

I. Presentación 

El presente plan de implementación de soporte emocional de la comunidad docente, es 

una propuesta de mejora educativa cuy objetivo fundamental es mejorar el aprendizaje de 

os estudiantes y la convivencia escolar en el contexto de la educación a distancia. En 

efecto, es necesario el compromiso y la participación de la comunidad educativa para 

establecer objetivos comunes a fin de generar un cambio sistemático a través de acciones 

pedagógica de soporte emocional. 

II. Datos informativos 

2.1. Institución Educativa: N° 30153 “María Natividad Salazar Aguilar”  

2.2. Lugar: Chilca 

2.3. Nivel o grado de estudios: Primaria, de 1ro. a 6to. grado.  

2.4.  Número de estudiantes: 742 

2.5.  Número de docentes: 30 

2.6.  Número de personal de apoyo: 4 

III. Diagnóstico de trabajo remoto de la institución educativa. 

Aspectos Problemas 
identificados Causas 

Identificación de 
necesidades a ser 

atendidos. 
 
 
 
 
 
Implementación 
de la estrategia 
de Aprendo en 
casa. 

 Estudiantes que 
tienen dificultad 
con la 
conectividad. 

 Estudiantes que 
interrumpen las 
sesiones virtuales. 

 Docentes que 
tienen dificultad 
para acompañar y 
retroalimentar a sus 
estudiantes por 

 Retorno de los 
estudiantes a los 
lugares de origen 
de sus padres. 

 Estudiantes que no 
cuentan con 
recursos 
tecnológicos 
necesarios para el 
trabajo virtual. 

 Uso inadecuado 
del WhatsApp por 

 Necesidades de 
aprendizaje de los 
estudiantes. 

 Retroalimentación a 
los estudiantes  

 Criterios de 
evaluación al 
estudiante 

 Análisis de 
evidencias 

 Normas de 
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medios virtuales. 

 Docentes que 
afrontan afecciones 
emocionales como 
efecto de la 
pandemia del 
Covid-19. 

los estudiantes que 
hacer que los 
docentes tengan 
dificultades para 
acompañar y 
retroalimentar. 

 La pandemia del 
Covid-19, afecto la 
salud física y 
emocional de los 
docentes. 

convivencia en el 
aula virtual. 

 Gestión de 
emociones del 
docente en la 
enseñanza virtual 

Participación 
en la proforma 

zoom, en 
reuniones de 
coordinación 

 

 Docente con 
dificultades en el 
uso de la plataforma 
zoom para 
reuniones. 

 Desinterés de los 
docentes en 
actualizarse en el 
manejo d las TICs. en actualizarse en el uso de las TICs. 

 

Acciones de 
acompañamient

o y 
retroalimentaci

ón. 

 Algunos 
estudiantes no se 
conectan en el 
video llamada por 
falta de señal en 
sus zonas 

 Los docentes se 
dificultan en el 
análisis de las 
evidencias 
enviadas por los 
estudiantes. 

 Los docentes se 
dificultan en 
retroalimentar a 
los estudiantes por 
falta de 
conectividad. 
 

 

 No hay 
conectividad 
suficiente en las 
zonas donde 
viven los 
estudiantes. 

 La pandemia del 
Covid-19, 
provocó el 
cambio repentino 
de la etapa 
presencial a la 
modalidad a 
distancia o 
remota.   

 Los estudiantes 
no cuentan con 
celulares de gama 
ata, por ello no 
entregan 
evidencia de 
calidad.  
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IV. Justificación y objetivos 

El rol principal del directivo es ser soporte emocional de la comunidad educativa, 

especialmente de los docentes de la institución, por lo que, es necesario crear condiciones 

favorables basados en estrategias de motivación o terapias de crecimiento que les permita 

a los docentes a desenvolverse eficazmente en su labor pedagógica. 

Además, velar por la salud emocional de los trabajadores en cualquier área de trabajo es 

importante, porque es una persona humana que tiene derecho a la salud y a la vida. Si un 

docente es afectado emocionalmente por las circunstancias generadas por la pandemia del 

Covid-19, pone en riesgo su salud y la salud de los estudiantes y los padres de familia. 

Para contribuir al fortalecimiento de la salud emocional de los docentes es necesario 

establecer la implementación de un plan de mejora y así canalizar los recursos y las 

condiciones de prevención a fin de garantizar la integridad física y el cuidado de la salud 

de todos los docentes de la institución. 

Por tal motivo, es necesario sensibilizar a los docentes a fin de que participen en 

reuniones virtuales de motivación y /o terapia para lograr el objetivo común de estar bien 

con uno mismo y lograr la convivencia sana en los hogares mediante el intercambio de 

sus experiencias en la gestión de emociones. Así lograr, la mejora de los aprendizajes de 

los estudiantes. 

Objetivo General 

Brindar soporte emocional a los docentes de la Institución Educativa N° 30153, para 

mejorar su desempeño en el contexto del trabajo remoto durante la pandemia del Covid-

19. 
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Objetivos Específicos 

 Promover una jornada virtual de capacitación docente sobre las emociones que 

gestionamos y cómo manejarlas en el contexto de la pandemia del Covid-19.  

 Promover una jornada virtual de capacitación docente sobre la técnica de 

motivación “Eliminando nuestra mochila mental” para gestionar emociones 

positivas durante las clases de Aprendo en Casa.  

 Promover una jornada virtual de capacitación docente sobre terapias de ayuda 

emocional “Rompiendo el muro mental” y mejorar el aprendizaje de los estudiantes 

en la enseñanza a distancia. 

 
V. Organización del CAP 

 

Cargos de la CAP Funciones Cargo en la institución 
educativa 

Coordinador  Coordina acciones del CAP  Docente del aula de 
innovación. 

Moderador 

 Coordina la discusión del grupo, 
tratando de obtener la amplia 
participación de sus miembros 

 Administrar el proceso y 
controlar el tiempo. 

 Destacar las ideas fuerza y las 
conclusiones de acuerdo al 
objetivo y resultados obtenidos. 

Secretario  Anotar el acta de las reuniones 
del CAP. 

 
VI. Planificación de las jornadas virtuales del CAP 

 

Objetivo Actividad Meta Responsable 
Fuente de 

verificación Cronograma 

 Promover una 
jornada virtual 
de 
capacitación 
docente sobre 
las emociones 
que 
gestionamos y 
cómo 
manejarlas en 

 Webinar: 
Qué 
emociones 
afrontamos 
en este 
contexto de 
la pandemia 
del 
Covid19.  

 Dos 
jornadas 
virtuales de 
soporte 
emocional.  

 Diretivos 
 Membros 

encargados 
del CAP 

 

 Registro de 
assistência 

 Captura de 
pantalla 

 vídeo 
 Informes 
 PPT 

12 de marzo 
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el contexto de 
la pandemia 
del Covid-19.  

 

 Webinar:  
Cómo 
podemos 
gestionar 
emociones 
positivas en 
este 
contexto de 
la pandemia 
del 
Covid19. 

21 de abril 

 Promover una 
jornada virtual 
de 
capacitación 
docente sobre 
la técnica de 
motivación 
“Eliminando 

nuestra 
mochila 
mental” para 
gestionar 
emociones 
positivas 
durante las 
clases de 
Aprendo en 
Casa.  

 

 Webinar: 
Estamos 
dispuestos a 
aprender 
técnicas de 
motivación 
“Eliminand

o nuestra 
mochila 
mental” 

para 
gestionar 
favorableme
nte nuestras 
emociones 
durante las 
clases de 
Aprendo en 
Casa. 

 

 Una 
jornada 
virtual de 
soporte 
emocional.  

 Diretivos 
 Membros 

encargados 
del CAP 

 

 Registro de 
assistência 

 Captura de 
pantalla 

 Vídeo 
 Informes 
 PPT 

21 de mayo 

 Promover una 
jornada virtual 
de 
capacitación 
docente sobre 
terapias de 
ayuda 
emocional 
“Rompiendo 

el muro 
mental” y 

mejorar el 
aprendizaje de 
los estudiantes 
en la 
enseñanza a 
distancia. 

 

 Webinar: 
Rompiendo 
nuestro 
muro 
mental y las 
emociones 
que 
gestionamos
, nos 
ayudan a 
mejorar 
nuestro 
desempeño 
y mejorar el 
aprendizaje 
de los 
estudiantes 
en la 
enseñanza a 
distancia. 

 

 Una 
jornada 
virtual de 
soporte 
emocional.  

 Diretivos 
 Membros 

encargados 
del CAP 

 

 Registro de 
assistência 

 Captura de 
pantalla 

 vídeo 
 Informes 
 PPT 

11 de junio 
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VII. Evaluación de las actividades de trabajo de soporte emocional 
 

N° Actividad 

Estado de 
avance 

Responsables Instrumento de 
verificación 

Acciones a 
implementar 
a partir de la 

evaluación 

In
ic

ia
l 

In
te

rm
ed

io
 

C
on

cl
ui

do
 

1 

 
 Webinar: Qué emociones 

afrontamos en este contexto de 
la pandemia del Covid19.  
   X 

 

 Diretivos 
 Membros 

encargados 
del CAP 

 Registro de 
assistência 

 Captura de 
pantalla 

 vídeo 
 Informes 
 PPT 

 Monitoreo 
de la 
práctica 
docente  

2 

 
 Webinar:  Cómo podemos 

gestionar emociones positivas 
en este contexto de la pandemia 
del Covid19.   

X 
 
 
 

 Diretivos 
 Membros 

encargados 
del CAP 

 

 Registro de 
assistência 

 Captura de 
pantalla 

 vídeo 
 Informes 
 PPT 

 Monitoreo 
de la 
práctica 
docente  

3 

 
 Webinar: Estamos dispuestos a 

aprender técnicas de 
motivación “Eliminando 

nuestra mochila mental” para 

gestionar favorablemente 
nuestras emociones durante las 
clases de Aprendo en Casa. 

 

  X 

 Diretivos 
 Membros 

encargados 
del CAP 

 

 Registro de 
assistência 

 Captura de 
pantalla 

 vídeo 
 Informes 
 PPT 

 Monitoreo 
de la 
práctica 
docente  

4 

 
 Webinar: Rompiendo nuestro 

muro mental y las emociones 
que gestionamos, nos ayudan a 
mejorar nuestro desempeño y 
mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes en la enseñanza a 
distancia  

  X 

 Diretivos 
 Membros 

encargados 
del CAP 

 

 Registro de 
assistência 

 Captura de 
pantalla 

 vídeo 
 Informes 
 PPT 

 Monitoreo 
de la 
práctica 
docente  

 
 



46  

Actividad 1  

 

Título: Webinar: Qué emociones afrontamos en este contexto de la pandemia del Covid19. 

Fecha: 12 de marzo 

Duración: 45 minutos 

Destinatario: Docentes de la IE N° 30153 María Natividad Salazar Aguilar 

Contenido: 

 Reconociendo nuestras emociones. 

 Clasificación de las emociones. 

 Función que cumplen las emociones  

 Gestión de emociones 

 Compartiendo testimonios  

Descripción 

En este webinar se analiza el contexto de la pandemia del Cpvdi-19 y las emociones que 

produce en nosotros. A partir de este análisis, se fomenta una motivación a fin de manejar 

apropiadamente y mejorar nuestros estados emocionales durante el trabajo de la enseñanza a 

distancia. 

Competencia a desarrollar en el docente. 

Utiliza habilidades sociales para manejar apropiadamente y mejoras las emociones en el 

entorno del trabajo remoto y/o a distancia. 

Producto: 

Propuesta de afirmaciones positivas. 
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Planificación de la actividad 1 
 
 

 
 
 

PPT de la reunión virtual 12-03-2021 
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Reunión virtual del 12-03-2021 
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Actividad 2 
 

Título: Webinar:  Cómo podemos gestionar emociones positivas en este contexto de la pandemia del 

Covid19. 

Fecha: 21 de abril 

Duración: 45 minutos 

Destinatario: Docentes de la IE N° 30153 María Natividad Salazar Aguilar 

Contenido: 

 Cuáles son tus emociones. 

 Función de las emociones. 

 Afecciones psicosomáticas 

 Sostenimiento emocional  

 Limpieza interior 

 Compartiendo testimonios  

Descripción 

En este webinar se analiza los principales problemas emocionales que ha traído para los 

docentes, la pandemia del Covid-19 y la nueva educación virtual. Se describe las principales 

afecciones emocionales que los docentes afrontan en el contexto de la crisis sanitaria y a 

partir de la cual, se proponen algunas estrategias de cómo gestionar asertivamente dichas 

emociones.   

Competencia a desarrollar en el docente. 

Identifica las emociones y empodera estrategias para gestionar asertivamente en el contexto de 

la enseñanza a distancia.  

Producto: 

Terapia: limpiando nuestro interior. 
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PPT de la reunión virtual 21-04-2021 
 

 
 

Reunión virtual del 21-04-2021 
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Actividad 3 
 

 Título: Webinar: Webinar: Estamos dispuestos a aprender técnicas de motivación “Eliminando nuestra 

mochila mental” para gestionar favorablemente nuestras emociones durante las clases de Aprendo en 

Casa. 

Fecha: 14 de mayo 

Duración: 45 minutos 

Destinatario: Docentes de la IE N° 30153 María Natividad Salazar Aguilar 

Contenido: 

 Conociendo tus emociones. 

 Cuáles son las emociones que nos afectan. 

 Técnica de cómo eliminar nuestra mochila emocional. 

 Compartiendo testimonios  

Descripción 

En este webinar se propone aprender técnicas de motivación “Eliminando nuestra mochila 

mental” para gestionar favorablemente nuestras emociones, sabiendo que nos encontramos en un 

contexto de la pandemia del Covid-19 y la nueva educación virtual. Con esta técnica, los 

participantes se deshacen de su carga emocional negativa.   

Competencia a desarrollar en el docente. 

Emplea estrategias para eliminar cargas negativas de la meta y gestionar asertivamente en el 

contexto de la enseñanza a distancia.  

Producto: 

Motivación: Eliminando nuestra mochila mental. 
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Planificación de la actividad  

 
PPT de la reunión virtual 
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Reunión virtual del 14-05-2021 
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Actividad 4 
 
 
Título: Webinar: Rompiendo nuestro muro mental y las emociones que gestionamos, nos ayudan a 

mejorar nuestro desempeño y mejorar el aprendizaje de los estudiantes en la enseñanza a 

distancia 
Fecha: 14 de mayo 

Duración: 45 minutos 

Destinatario: Docentes de la IE N° 30153 María Natividad Salazar Aguilar 

Contenido: 

 Conociendo tus emociones. 

 Cuáles son las emociones que nos afectan. 

 Técnica de cómo eliminar nuestra mochila emocional. 

 Compartiendo testimonios  

Descripción 

En este webinar analiza sobre las emociones gestionamos, cómo puede ayudarnos a mejorar 

nuestro desempeño para mejorar el aprendizaje de los estudiantes en la educación a distancia. 

Además, se efectúa con los participantes una terapia: Rompiendo el muro mental. Con esta 

terapia los participantes se deshacen de sus miedos y frustraciones.  

Competencia a desarrollar en el docente. 

Emplea estrategias para eliminar miedos y frustraciones para mejorar el desempeño docente. 

Producto: 

Terapia: Rompiendo el muro mental. 
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PPT de la reunión virtual 
 

 
 
 

Reunión virtual del 14-06-2021 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones  

 

 El contexto de la pandemia del Covid-19, tuvo un impacto significativo en la salud 

mental y laboral de los docentes de nuestra institución educativa. 

 La implementación del plan: Gestionando emociones para el buen desempeño laboral 

de los docentes en el contexto del trabajo remoto, mejora significativamente el 

aprendizaje de los estudiantes en la enseñanza a distancia. 

 El soporte emocional es fundamental para mejorar la salud mental y laboral de los 

docentes, ya que les permite gestionar asertivamente sus emociones en el entorno de la 

estrategia de Aprendo en Casa. 

  Los docentes comparten sus experiencias con sus estudiantes y padres de familia las 

prácticas exitosas sobre gestión de emociones, ya que les permite afrontar 

asertivamente la convivencia en el contexto de la pandemia del Covid-19.  
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Recomendaciones  

 Los docentes deben afrontar con fortaleza emocional el impacto de la pandemia del 

Covid-19, a fin de evitar afecciones en su salud mental y laboral. 

 Seguir promoviendo en las instituciones educativas acciones de soporte emocional para 

los docentes a fin de fortalecer la salud mental y seguir mejorando el desempeño docente 

en el contexto del trabajo remoto o en la enseñanza a distancia.

 Validar las estrategias de soporte emocional como línea de acción prioritaria en el cuidado 

de la salud emocional de los miembros de la comunidad educativa de la institución, en 

donde deben participar obligatoriamente docentes, estudiantes y padres de familia. 

 Seguir desarrollando investigaciones sobre estrategias de soporte emocional que ayuden a 

afrontar con asertividad a los docentes y estudiantes  la pandemia del Covid-19 en la salud 

emocional las personas.  
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ANEXOS 



 

1. Árbol de problemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia 
 

 
 
 
 

Desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje ineficaces  

Inadecuada gestión de 
emociones durante las clases 

virtuales 

Interrupciones continuas de 
las sesiones de aprendizaje 

virtual 

Docentes con dificultades 
para adaptarse al contexto 

del trabajo remoto. 

Docentes con problemas 
emocionales causados por la 

pandemia del Covid-19. 

Docentes con sobrecarga 
emocional causados por el uso 

de nuevos recursos 
tecnológicos en la educación 

virtual. 
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Docentes con dificultades en la gestión de sus emociones en el contexto del 
trabajo remoto. 
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Anexo 2: Árbol de objetivos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente. Elaboración propia. 

Fortalecer el soporte emocional de los docentes para el buen desempeño 
laboral en el contexto del trabajo remoto. 

 

Mejorar el desempeño 
docente en el contexto del 

trabajo remoto. 

Mejorar el clima escolar en 
el contexto de la pandemia 

del Covid-19.   

Mejorar el aprendizaje virtual de 
los estudiantes mediante el uso de 
nuevos recursos tecnológicos en el 

contexto de la estrategia de 
Aprendo en Casa. 

 

Promover acciones de 
soporte emocional para que 

los docentes mejoren su 
desempeño en el contexto del 

trabajo remoto. 
 

Promover jornadas de ayuda 
emocional para que los 

docentes afronten de forma 
favorable el contexto de la 
pandemia del Covid-19. 

 

Promover jornadas de 
capacitación docente sobre el 
manejo de nuevos recursos 

tecnológicos para mejorar el 
aprendizaje virtual de los 

estudiantes en el contexto de la 
estrategia de Aprendo en Casa. 
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