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Presentación 

El inicio del año 2020 nos presentó un nuevo desafío desde el momento en que la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia debido al COVID-19. Como consecuencia, la vida 

cotidiana de los ciudadanos fue cambiado impredeciblemente. La pandemia ha derrumbado el orden 

económico mundial, pero además ha desnudado las inequidades sociales; ha demostrado la fragilidad 

humana y el descuido por la naturaleza. Estamos en un presente impensado en el que debemos 

enseñar y aprender casi en simultáneo. Lo estamos haciendo con interrogantes, incertidumbres y 

desafíos con la seguridad de que sin Estado no se puede, y que la educación debe ser pensada para un 

proyecto de país. 

Desde las instituciones educativas de todos los niveles del Sistema, Equipos de gestión, conducción y 

docentes que son los principales actores encargados del acompañamiento de los estudiantes, han 

tenido que repensar nuevas estrategias en espacios atravesados por múltiples caminos que era 

necesario comenzar a recorrer. El gran desafío era poder concentrarse en la premisa general mundial 

de “preservar el vínculo pedagógico”, es decir “mantener la continuidad en la discontinuidad”.  
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Todos y cada uno desde sus diferentes lugares de trabajo vivenciaron los grandes cambios en la 

cotidianeidad, la ausencia de la presencialidad, de las aulas, de los tiempos establecidos, de los 

encuentros, de las rutinas diarias, de los eventos escolares, etc. Modificándose fuertemente el 

escenario escolar por otro nuevo y diferente.   

Todo ha cambiado. Los equipos de profesionales desarrollan tareas en el marco de escenarios muy 

diversos, los docentes, vieron extendidas las fronteras derrumbándose los muros del aula, los padres, 

tuvieron que ocupar un nuevo rol a la par de la necesidad de salir a trabajar en función de la 

situación económica, los estudiantes se han visto limitados y abandonados a sus realidades más o 

menos favorecidas por una diversidad de factores, tales como la falta de conectividad, situaciones 

familiares complejas, vulneración de sus derechos, dispositivos compartidos, espacios físicos 

reducidos para desarrollar sus actividades, entre tantos. 

Innumerables cosas han pasado, AHORA, es el tiempo de regresar. Recuperar el sentido de la 

escuela que es el de guiar, acompañar, apoyar, animar, abrir ventanas a otros mundos posibles. 

Pero no hay nada que no se pueda lograr y afrontar por medio de una tarea en común, 

acompañándonos entre todos, docentes, alumnos, directivos, familias, personal administrativo, de  
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maestranza, quienes han tenido y tendrán en este regreso un rol fundamental en lo referido al 

cuidado de todos, sujetos al cumplimiento del protocolo de seguridad vigente. 

Desde el Ministerio de Educación a través del Servicio de Acompañamiento Escolar, equipo 

conformado por profesionales de diversas disciplinas, compartimos el presente documento 

priorizando la línea de acción “Acompañamiento Emocional”, enmarcada en el Plan Estratégico de 

Educación COVID-19, como así también responder a lo establecido por la Resolución Nº 2272/20 

apuntando a fortalecer la revinculación pedagógica, al bienestar emocional de los estudiantes y la 

valoración del vínculo entre pares, como ejes fundamentales para hacer posible y exitoso el recorrido 

de este último tramo educativo de los alumnos de los últimos años y niveles, buscando así poder 

garantizar el derecho a la educación de nuestros alumnos jujeños. Valorizando de esta manera la 

tarea efectuada por los docentes en donde se sostuvo el vínculo desde la virtualidad con la clara 

intencionalidad de enriquecer las propuestas pedagógicas, ahora con la oportunidad de poder 

compartir y acompañarse entre todos.  

Es por ello que para hacer efectivo el trabajo en las instituciones frente al inminente regreso a las 

Instituciones Educativas se considera pertinente fortalecer los ejes definidos en la Resolución 

2270/20 que hacen referencia a: fortalecer el vínculo pedagógico; bienestar emocional; valoración 

del vinculo y el cuidado mutuo; como así también poder repensar el rol docente. 
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“El conocimiento que no pasa a través de los sentidos no produce otra cosa que una verdad 

destructiva”. (Leonardo Da Vinci) 

En la planificación de la vida en la escuela es necesario e importante proponer actividades de manera 

que los alumnos puedan ampliar su sentido de pertenencia, por ello es necesario perfeccionar un 

mecanismo de comunicación con los alumnos, (ya que tanto el 7º grado y el 5º y 6º año de secundaria 

indican un final del recorrido de la trayectoria educativa), docentes y familia pensando en trabajar 

para fortalecer la escuela como un espacio de convivencia cooperativa y no competitiva, donde la 

inclusión sin discriminación alguna incluya a todos y todas, construir respeto y reconocimiento hacia el 

otro y la otra. 

Es importante diseñar espacios en los que se pueda acompañar, orientar y ayudar a que todos los 

estudiantes puedan potenciar sus habilidades y capacidades, desarrollando la participación responsable, 

fomentando el pensamiento crítico y la creatividad propia de cada sujeto de la educación y desde ese  
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lugar hacer que se trabaje un posicionamiento de análisis, causas y consecuencias sobre la actual 

realidad pandémica que le permita ser coherente con el sentir, el pensar y el actuar. Hacer que la 

Institución les posibilite tener un contacto fluido con los pares y poder de esta forma diseñar 

estrategias de intervención a fin de responder a las demandas y necesidades planteadas, sentidas y 

vividas por los mismos. 

Transitar las condiciones impuestas por la cuarentena nos desafían en una situación muy particular, un 

retorno para una despedida, en el que volverán a encontrarse en condiciones con características de una 

gran intensidad subjetiva. Considerando entonces que no existe el aprendizaje si no existe el vínculo, 

que los vínculos docente - alumno y entre pares se vieron repentinamente interrumpidos y modificados 

y que el regreso a la Escuela en su carácter de encuentro presencial ofrece la oportunidad de 

restablecer, reparar y fortalecer vínculos preexistentes y construir nuevos modos de relación en el 

nuevo escenario escolar, por lo que será necesario:   

Crear en la escuela y en el aula condiciones que permitan "revincularse" entre ellos y 

"reinsertarse" en este espacio, siendo al mismo tiempo un momento de despedida. 
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Contener, escuchar, orientar sobre lo aprendido buscando la significatividad de los contenidos, 

articulando los saberes previos con lo nuevo. 

Generar vínculos en los que prime la confianza como modo de acoger y atenuar los temores e 

inseguridades de los estudiantes. 

Atender a la pérdida de vivencias y experiencias “tradicionales” (Fiesta de los estudiantes, 

gira, cena blanca, etc.) dando lugar a estos temas, buscando atender la diversidad de 

sentimientos y vivencias experimentadas por los estudiantes. 

Poder mirar al otro que estuvo ausente sin prejuicios, sin estereotipos, sin juzgar. 

Aprender a vincularse construyendo un marco de socialidad en el que puedan obrar con 

respeto y solidaridad. 

 Poder hacer y pensar con el otro y no a pesar del otro. 
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Atender a las necesidades de los demás como responsabilidad colectiva. 

No anteponer las formas escolares (administrativas, contenidos curriculares, protocolares, 

etc.) a la vivencia plena del reencuentro, priorizando la libre expresión (por ejemplo, 

conversar, narrar vivencias, dibujar y dar lugar al humor). 

Siempre preguntar, cómo se sienten, cómo están viviendo esta situación, escuchar, validar las 

emociones, advertidos de que entre los efectos de la pandemia se encuentran perdidas de 

seres queridos, fuentes de ingresos, duelos. 

Favorecer la expresión de las vivencias como posibilidad de historización y resignificación de 

las mismas, visibilizando la singularidad y lo común de lo vivido. 

Compartir tareas y responsabilidades, como serían las actividades y momentos recreativos, 

como incentivar la creatividad en esos vínculos, como repensar las formas de diversión. 

Una participación activa y comprometida de la familia en la trayectoria escolar del alumno en 

donde se tornará relevante el contacto sostenido con el docente, el acompañamiento y 

seguimiento de las tareas desde la casa y el involucramiento responsable en las decisiones que  
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atañen a las medidas de bioseguridad que deberán llevar los estudiantes en el 

establecimiento. 

Un trabajo articulado entre docentes en donde se prioricen las prácticas que impliquen 

promover y generar espacios en donde sea posible trabajar la tolerancia, la paciencia, el 

respeto a las ideas de los pares y saber recibir y dar órdenes y sugerencias. 

Una elaboración de propuestas en forma de proyectos para aplicarlos con los estudiantes para que sigan 

aprendiendo a trabajar en equipo, respetar los pensamientos propios y ajenos y los tiempos; valiéndose 

para ello de estrategias que impliquen la transversalidad de las diferentes Áreas Curriculares.  

El fortalecimiento de los vínculos está íntimamente relacionado con la 

construcción de una cultura del cuidado mutuo. 
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Las nuevas formas de convivencia nos han permitido redescubrir una cantidad de habilidades personales 

y sociales que hicieron posible el desarrollo de una mejor escucha activa como así también de la 

valoración de la importancia de ser empáticos, tolerantes y creativos. Esas habilidades adquiridas en los 

momentos de cuarentena y aislamiento deben ser sostenidas, fortalecidas y revaloradas durante este 

proceso de regreso a clases que se realizará de forma progresiva, moderada y segura.  

Los docentes, actores activos de nuestra realidad educativa, se han convertido en grandes rastreadores 

de alumnos ausentes, creadores de estrategias de enseñanza innovadoras y en algunos casos, fueron 

cerebrales en la contención emocional del estudiante y su familia. 

Trabajar la incertidumbre como factor “sorpresa”, como una variable no esperable, y a su vez como una 

posibilidad que nos permite desarrollar la creatividad y la resiliencia para superar los obstáculos que 

nos presenta la vida.  
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Algunas de LAS ACTIVIDADES A preparar para DESARROLLAR la trayectoria “CAMINO DE LAS EMOCIONES” 

PODRÍAN SER: 

“En sintonía con mis emociones”: presentación de temas musicales de diferentes géneros. 

Objetivo:  Indagar los estados emocionales. Para ello pregúntales qué tal están, y qué emociones 

les provocan la música que escuchan. Si algo les preocupa, será necesario primero atender esa 

emoción y dejar que salga  

“Mis poderes mágicos”:  si pudieran transformarse en alguno de los cuatro elementos de la 

naturaleza, aire, fuego, tierra y agua, ¿cuál serían y por qué?. Dejar pegado en la pizarra. 

Objetivo: Empoderar al estudiante para que esté preparado para la incertidumbre 

“Momentos para reírnos.” Espacio para chistes, Tik Tok y Stand Up. Objetivo:  Generar un 

ambiente de buen humor y un ambiente distendido y cómodo. 

“Nos adaptamos”: mencionamos formas en las que realizaríamos una napolitana, una fiesta de 

egresados y un viaje como recorrido por otros paisajes. Objetivo: Crear nuevas opciones para 

concretar lo que se había planificado. En lugar de centrarte en la situación que no pudo ser, 

céntrate en las oportunidades. 
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“Lo esencial” pienso en mi historia, ésta que construyo día a día con otro, pero fundamentalmente 

conmigo mismo/a, la escribo...Hay un inicio, un “desarrollo “¿quiénes están? ¿Cómo los miro? ¿me 

abrazan? ¿Qué es lo esencial? dice El principito “Lo esencial es invisible a los ojos” ¿Qué es eso? 

¿Cómo me abrazo y me sostengo en eso esencialmente invisible pero fundamental para mi Estar 

siendo Aquí y Ahora? ¿Hay tristeza, miedo, enojo? Paro, miro eso y los escribo...sigo 

escribiendo...Hay un futuro: ¡mis sueños, lo que anhelo, es eso que va a fortalecer mi Existencia... 

y allá voy...A conquistarlos!! Escribo todo…(Estos 3 puntitos son claves, vos dirás el por qué)    

Objetivo: Identificar aquello que es significante en mi historia con la  posibilidad de reescribirla 

constantemente.  

“Espacios sorpresa”: presentar experimentos (física y química) variados o investigaciones 

recientes. Objetivos:  despertar la curiosidad, motivación y el entorno adecuado para los 

aprendizajes. 

“Así estoy, así me siento”: se propondrá un espacio para tomarse selfies individuales y grupales 

(también se podrá variar con dibujos o imágenes de internet) y posteriormente se identificarán las 

emociones en esos rostros para realizar máscaras y dejarlas en un mural en la escuela. Objetivo: 

identificar las emociones propias y ajenas, los gestos afectuosos, necesarios para el aprendizaje. 
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“Lo que aprendí, de las relaciones vinculares en tiempos de COVID 19”: se da la opción de elección 

de tipología textual y formato (tecnológico)para plasmar experiencias, de vinculación o re 

vinculación con la familia, con amigos, durante el contexto de aislamiento social. Objetivo:  

fortalecer espacios de autoconocimiento y de reconocimiento de los vínculos que se fueron 

construyendo y reconstruyendo. 

“Encuentro con las familias”. Objetivo:  Crear un espacio para que las familias puedan expresar sus 

expectativas respecto al retorno a la escuela y el futuro próximo de sus hijos. 

Para facilitar este “CAMINO DE LAS EMOCIONES” a continuación, enunciamos algunas instituciones 

que seguramente van a enriquecer este camino: Dirección de Turismo y Cultura de la Provincia -

Infinito por Descubrir - Cines de nuestra ciudad y espacios cinematográficos ofrecidos desde la 

Secretaría de Cultura de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. 
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El docente requiere ahora repensar cómo enseñar en este contexto, en este nuevo espacio que se funde 

con otros. En donde nuevas figuras aparecen en el proceso de enseñanza. En donde los recursos se 

modificaron siendo fuertemente atravesados por la tecnología, por nuevos tiempos escolares y por 

nuevos vínculos que se hacen necesario fortalecer. 

Ningún buen pronóstico teorizó sobre la enseñanza en estas condiciones. Entonces es momento de 

buscar una pedagogía que multiplique su mensaje haciéndose extensiva ahora también a las familias, 

nuevos actores activos de este proceso. 

Por esto, los docentes se vieron en la imperiosa necesidad de hacer efectiva una mirada introspectiva 

que les permitió reconocer herramientas y estrategias para poder valorar, rescatar, apreciar todo el 

conocimiento y hacer posible una reconstrucción de la tarea docente desde este contexto de 

excepcionalidad. 

Desde ningún lugar se pretende hacer una lista de condiciones o requisitos para enfrentar esta 

excepción. Sólo es un tiempo que compartimos para poder repensar el nuevo rol desde una mirada  
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amplia, extensa, amorosa que nos posibilite acompañarnos, ensayando respuestas tentativas a miles de 

interrogantes inciertos. Pero seguros que esa construcción continuará haciendo de cada docente un 

trabajador incansable.  

Si miramos hacia atrás en la tarea cotidiana desde marcos institucionales y desde espacios delimitados 

encontraremos sin dudas jornadas con tiempos establecidos marcados por la presencialidad, horarios de 

entradas y salidas, recreos y timbres que nos indican cuando comenzamos y cuando terminamos una 

actividad. Nos encontraremos reunidos compartiendo un espacio con colegas, padres y estudiantes, con 

actos escolares que nos harán recordar una fecha, un evento, un prócer, una historia de logros o de 

tristezas. Con planificaciones, con contenidos a ser distribuidos rigurosamente en un tiempo escolar. En 

fin, por todo lo que ya sabemos, saberse cercano, sintiendo el abrazo cálido y el apretón de manos. 

Y este escenario de cambio vertiginoso mereció sin dudas un espacio en donde se hizo prioritaria la 

reflexión permanente que permitió encontrar nuevas formas de pensar la escuela, los procesos de 

enseñanza, de aprendizaje, los contenidos, la evaluación y fuertemente las formas de acompañar a 

nuestros estudiantes en lo emocional. 

Aparecieron nuevos caminos que intentan buscar un punto tan difícil de encuentro de las múltiples 

realidades, sosteniendo la visión del derechos social a la educación para el conjunto de la población  
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como marco de apoyo a las nuevas experiencias educativas, lo que nos obliga a pensar que hacer en 

esta situación en contexto de pandemia.  

Entonces surgieron los espacios para poder ahora trabajar la vinculación pedagógica emocional y 

acercarse a una pedagogía de la excepción en donde se comenzó a reflexionar sobre: 

 Lo que se ha perdido. Lo que se ha debilitado en este contexto de aislamiento social y de extremo 

cuidado. 

 Poder reconocer las ausencias. Las ausencias prolongadas y sentidas. 

 Poder reconocer las presencias valorando los esfuerzos, los tiempos, la escasez de recursos 

tecnológicos. Siendo capaces también de encontrar en esas presencias la alegría del encuentro, de la 

posibilidad de un trabajo compartido, el dolor de la pérdida, la angustia en las miradas. 

 Por fortalecer el vínculo a través de recuperar los rostros, lo humano, lo particular, lo propio. 

 Poder detectar qué alumnos están y cuáles se han ido, cuáles tienen problemas o situaciones 

difíciles en sus hogares.  

 Saber que la búsqueda de un rostro es poder reconocer de alguna manera una historia, una familia, 

un contexto, una demanda, una necesidad.  
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 Trabajar fuertemente la contención, el apoyo individual, la fortaleza grupal que posibilitará sin 

dudas encontrar en el par la ayuda necesaria.  

 Agudizar el oído dandole voz a cada rostro. 

 Poder reconstruir la escuela desde la virtualidad: un espacio sin cuerpos, sin presencias, pero 

fortaleciendo la pertenencia institucional, condición necesaria al momento del tan ansiado regreso 

progresivo.  

 Una escuela atravesada colectivamente por la preocupación humana y pedagógica de cada 

estudiante, de su realidad, de sus avances, de sus carencias materiales y emocionales.  

 Por la capacidad de poder repensar nuevas estrategias y nuevos diseños, re clasificando lo que 

puedo enseñar articulando los saberes previos con los nuevos aprendizajes en este actual contexto. 

 Hacer lo posible de darle sentido y disfrute a lo que se está enseñando y a que se puede aprender 

buscando involucrar a la familia a través de juegos creativos y desafíos ingeniosos. 

 Involucrar a todos y a cada uno en este proceso de ser protagonistas valiosos de su propia 

construcción. 
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 Ser conocedores de las herramientas tecnológicas con las que cuentan los estudiantes, sabiendo que 

esto provoca fuertes desigualdades al momento de aprender. 

 A partir de conocer la realidad de cada estudiante poder proponer actividades para los múltiples 

contextos. 

 Generar diversas opciones: para quienes pueden explorar en internet y para quienes no. No es fácil, 

pero en esto consiste el ejercicio didáctico. 

Esto y mucho más sin dudas fue un trabajo que cada uno de los docentes realizaron y realizan en su 

tarea cotidiana, es poder entender que hoy es necesario poder posicionarse en otro eje que haga 

posible acompañar y tender la mano para que cada uno de los estudiantes puedan ser reconocidos 

desde sus propios logros de aprendizaje, sin perder el objetivo de lo que implica haber completado su 

recorrido educativo.    !
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Si bien todos conformamos un sólido equipo de trabajo, como actores sociales y desde diferentes 

espacios, a todos nos atraviesa la CONVIVENCIA. Cuando se vive y experimenta una estricta 

cuarentena durante un prolongado período de tiempo, la misma también sufre cambios y es 

necesario poder reinventar y definir nuevas formas de convivencia acordando y concentrando 

normas que permitan potenciar el cuidado hacia uno mismo y hacia el otro. 

El regreso a las clases presenciales implica realizar modificaciones importantes en la tarea. Se 

debe respetar la realidad física, emocional y cognitiva de los estudiantes. Crear propuestas 

dieversificadas, multidisciplinarias respaldadas en todo tipo de soporte y formatos (audios, 

videos, imágenes y texto). 

Será momento de centrarse en los procesos más que en los resultados buscando ofrecer 

contextos más inclusivos, amables, y menos frustrantes, que pongan en el centro el bienestar de 

todos los actores de la comunidad educativa. Crear espacios amplios, flexibles, abiertos, que 

puedan ser reconfigurados.  
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La realidad vivida por los estudiantes cambia las condiciones para sus procesos de aprendizaje. 

El estrés producido por la vulnerabilidad en el contexto de encierro donde vieron alteradas sus 

rutinas, juegos, y relaciones alteró el estado anímico y emocional de toda la comunidad.  Los 

estudiantes convivieron con sentimientos de aislamiento, frustración, aburrimiento, ansiedad, 

estrés, desesperanza, depresión y enojo, teniendo ahora la oportunidad de recuperar tiempos y 

vanculos, cuidándose y cuidando a todos y a cada uno. 

Es necesario crear espacios para hablar del COVID-19, cómo lo vivieron, qué sintieron. 

acompañarlos, sostenerlos, animarlos a expresase y validar sus emociones y sentimientos.  

Prestar especial atención a los alumnos que pertenezcan a los grupos de riesgo. Detectar y 

abordar casos de ausencias, desmotivación, desconexión, con los que no se sostuvo vinculo 

pedagógico durante los últimos meses, con riesgo de abandono escolar, afectados en su salud 

mental por efectos de la enfermedad, perdidas, o vulneración de derechos, situaciones dolorosas 

o traumatizantes. 

Una de las tareas más importantes será la de ayudar a los estudiantes a sentirse mejor y 

capacitados para seguir adelante, en una atmósfera tranquila, enfrentándonos con éxito a las  
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diversas situaciones que nos plantea la vida, tenemos la posibilidad de ver en la pandemia una 

oportunidad para adquirir nuevos aprendizajes y salir reforzados de la misma. 

Se sugiere trabajar de forma continua, procesual, interdisciplinariamente actividades donde se 

trabaje la educación emocional para que los estudiantes puedan identificar, tomar conciencia, 

comprender sus emociones y sentimientos y la de los demás, conciencia emocional, regulación, 

autogestión, inteligencia interpersonal, motivación y las 10 habilidades para la vida, o destrezas 

psicosociales, una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud. 

Sugerencias para trabajar con los estudiantes 

Actividad N° 1   “Así soy…” 

Primer encuentro: 

 Jugamos al slam con preguntas para responder anónimamente en una hoja referidas a ellos 

mismos. Por ejemplo: color favorito, deporte que practican o que les gustaría aprender, signo 

zodiacal, fecha de cumpleaños, con quienes viven, si podrían viajar a donde irían, a quien  
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extrañan, cosas los ponen triste, que los pone felices,  situaciones vividas en la pandemia, 

pérdidas de familiares, si pudieron estar conectados a las clases, cómo se sintieron con esta 

pandemia, como les gustaría que sean las clases presenciales,  etc. 

 Segundo encuentro: 

 Retomar los escritos de los chicos, rescatando aquellas cosas en las que se diferencian y en 

las que coinciden, se puede armar un afiche o un power de lo compartido por ellos… la idea es 

resaltar la importancia de conocernos a nosotros mismos y a nuestros pares entendiendo que 

somos parecidos en muchas cosas pero que también nuestras diferencias hacen que seamos 

quienes somos y respetarnos es muy importante para una buena convivencia. También es 

poder darles la posibilidad de expresar sin sentirse expuesto aquellas situaciones, dolores, 

temores vividos en este tiempo de aislamiento, que puedan ver que muchos han vivido quizás 

como ellos situaciones difíciles, pero también rescatar lo positivo de este tiempo en casa.  

Actividad N°2  “Caretas emocionales” 

 La/El docente o profesora/or se va colocando caretas que muestran las emociones básicas, 

los chicos manifestarán situaciones personales o vistas en la sociedad que les haya producido 

esa emoción durante este tiempo de aislamiento… Conversamos si en esas situaciones se  
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sintieron acompañados o no, quienes estuvieron a su lado, si pudieron expresarlas, si 

consideran que es necesario manifestar las emociones, etc. 

 Armamos un árbol con manos de diferentes colores hechas con cartulina, allí cada uno 

escribirá un deseo o anhelo para sus compañeros, que exprese que podrían hacer juntos para 

reencontrarse y compartir este tiempo que les queda juntos en primaria o secundaria, para 

acompañarse, sostenerse, afianzar vínculos… 

Actividad N° 3 “Día de películas” 

 Miramos la película UP, en donde los valores como la amistad, el respeto y la voluntad de 

explorar y crecer fuera de nuestros límites de seguridad están maravillosamente plasmados en 

este film. La idea es poder reflexionar a partir de esta película la importancia de aprender a 

quererse y respetarse ya que, como bien se ve en la misma somos consecuencia de un montón 

de realidades que hacen de nosotros personas únicas y excepcionales. 

 Conversamos sobre sus proyectos para el año próximo, que limites veo para lograrlos, qué 

expectativas tengo, cuáles son mis miedos, dudas, como puedo superarlos, lo vivido en este 

tiempo influye hoy en mis decisiones de que quiero estudiar o a qué escuela quiero ir, etc 
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 Armamos un mural con palabras o dibujos que nos identifiquen y resalten nuestros sueños. 

En este sentido es necesario hacer referencia a la convivencia escolar, entendiéndola como un 

proceso dinámico y de construcción colectiva, democrática y pacífica entre los integrantes de la 

comunidad escolar, favoreciendo ambientes propicios para el aprendizaje.  

Un cuidado que abarque tanto lo presencial como lo virtual, que incluya la participación de todos 

los miembros de la comunidad educativa, que habilite la escucha atenta en el proceso de toda 

comunicación, que permita la flexibilidad en las maneras de trabajar, que promueva métodos de 

colaboración en el cumplimiento de las tareas que se llevan a cabo y que por sobre todo 

posibilite espacios seguros y protegidos donde los estudiantes puedan ser protagonistas de este 

proceso de re-vinculación y cierre de ciclo lectivo. 

La referencia que se hace aquí al cuidado no tiene que ver con el respeto y control de las 

medidas sanitarias relativas al virus, las que claramente  deben cumplirse, sino promover y/o 

fortalecer una cultura del cuidado mutuo, partiendo de la premisa que en cada gesto que 

realizamos se materializa el cuidado y que para poder SER es necesario ser recibido por otra 

persona, y aún más cuando se trata de niños, niñas y adolescentes. Por ello, se propone abordar 

por un lado las tres (3) dimensiones del cuidado, esto es: Cuidar, como un acto y una práctica  
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hacia los demás, sabiendo que haciéndolo nos cuidamos a nosotros mismos y cuidarnos a nosotros 

mismos es cuidar la igualdad de oportunidades y los espacios públicos para el gozo compartido, 

el conocimiento comunicado, el trabajo solidario y la esperanza común. Dejarse cuidar, 

como una entrega a la confianza de las posibilidades de los otros y otras en un cuidado colectivo. 

Autocuidarse, como una acción propia que permita encontrar un espacio donde reciclar y 

poder renovarse para estar disponible ante las diversas situaciones de contención a las cuales 

atender.   

Asimismo es importante afrontar esta práctica de convivencia a través del cuidado, tomándolo 

desde sus tres escenarios posibles y que encuentran absoluta relación y vinculación con las 

dimensiones expresadas anteriormente: 

Cuidado de si: Esto es conocerme, reconocer lo que me pasa, ser consciente de mis 

emociones, eligiendo el mejor modo de expresarlas y gestionarlas. Lo que me permite saber 

cuáles son mis alcances y limitaciones frente a situaciones que pueden ser críticas o complejas. 

Es una manera de profundizar en el autoconocimiento y autocuidado. Y por otro lado, promover 

y generar prácticas, tanto individuales como colectivas, que permitan a los niños, niñas y  
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adolescentes desarrollar, conforme su capacidad y progresividad evolutiva, este tipo de cuidado 

de su persona.  

Cuidado de la otra persona: A través de un genuino interés de reconocimiento del otro 

permitiendo conocer lo que necesita. Esto lleva a hacer consciente la dinámica relacional en la  

que interactuamos. En la medida que tengamos más información de lo que pasa en ese otro lugar 

avanzamos en relaciones en las que la confianza es más posible de construir. Esto nos facilita el 

contacto con la otra persona.  

Cuidado del contexto y el ambiente: El contexto es aquel que acentúa las prácticas, 

lo que les da un valor y va a delimitar el conocimiento de las circunstancias en los lugares 

específicos, los que actualmente se dan en espacios limitados.  

Abordar un escenario desde estas tres perspectivas implica entender que hablamos del cuidado 

como una relación en la que en los tres niveles es importante una preocupación legítima por lo 

que pasa en cada uno de ellos, puesto que no son instancias fragmentadas. 
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Es importante poder disponer de la posibilidad de fortalecer redes que permitan un intercambio 

permanente y sostenido frente a la multiplicidad de necesidades y demandas que a diario 

requieren los estudiantes en tanto sujetos en extrema vulnerabilidad. Es por ello que 

proponemos armar redes y gestar prácticas colectivas, las necesarias para afrontar estos 

tiempos. 

El trabajo en red y la circulación se realizará entre actores escolares, entre las personas que 

comparten éste espacio escolar, favoreciendo la generación de vínculos flexibles, cercanos y 

frecuentes. Por lo que sugerimos habilitar canales formales de comunicación que posibiliten un 

trabajo en forma colaborativa interdisciplinaria, cooperativa, con compromiso, solidaridad y 

respeto mutuo. Es por ello que teniendo en cuenta el regreso progresivo de los estudiantes a las 

instituciones educativas se hace necesario poder disponer de una red de contactos en donde se 

pueda acudir para dar respuesta a la multiplicidad de vivencias que traerán nuestros alumnos 

como resultado de este tiempo de aislamiento social, siendo así empáticos ante una población de 

extrema vulnerabilidad. Para lo cual se dispondrán de los siguientes números de contacto: 

                                                    

                                                    
   SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR - EQUIPOPROVSAEJUJUY@GMAIL.COM - TEL: 388 4580834 

REDES DE APOYO. NÚMEROS DE CONTACTO.



!29

Ministerio de Educación 

Con los distintos Niveles y/o Diferentes Modalidades. 

Secretaría de Gestión Educativa 0388 431-0929,  secgestioneducativajujuy@gmail.com;  

Secretaría de Equidad Educativa 0388 458-0801, secequidadmejuy@gmail.com;  

Servicio de Acompañamiento Escolar (0388) 4580834 equipoprovsaejujuy@gmail.com; 

Programa ESI progesijujuy@gmail.com; 

Modalidad Hospitalaria y Domiciliaria (0388) 154043034, edyh.jujuy@gmail.com; 

Modalidad Artística artistica.jujuy@gmail.com; 

Educación Especial educespecialjujuy@hotmail.com;  

Educación en Contexto de Encierro (0388) 4258509, gracondori@hotmail.com; 

Dirección de Educación Inicial (0388) 4221359, direccioninicialjujuy@gmail.com; 

Dirección de Educación Primaria  (0388) 4221499, dirnip@gmail.com; 

Dirección de Educación Secundaria (0388) 4221344 / 4221345, d.e.sec14@gmail.com; 
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Dirección de Educación Superior (0388) 4226894, superiorjujuy@hotmail.com; 

Dirección de Educación Técnico Profesional  (0388) 154859685, detp.jujuy@gmail.com; 

Dirección de Educación Privada (0388) 4310390; 

Coordinación de Educación de Jóvenes y Adultos (0388) 4258509/43, cjajujuy@gmail.com, 

entre otras.  

Más información en el siguiente link: http://educacion.jujuy.gob.ar/contactos-nueva/ 

Del Sistema Educativo Provincial / Nacional  

Universidad Nacional de Jujuy (0388) 4244107 y 0388 154708223 virtual@unju.edu.ar  

Ministerio de Desarrollo Humano  

OPD LINEA 102 a través del teléfono fijo (0388) 4225010, cabe recordar que la llamada se puede 

hacer de manera Anónima, (0388) – 4221285 / 4240919 / 4231975 Fax: 4240903;  

Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia al 102 y al 3884600099;  

Secretaria de Asistencia Directa y Calidad de Vida 0388-4239400; 
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Tarjeta PLASONUP Nativa: 0388-4235382, en el horario de 8:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 

WhatsApp: 3884563430 de 8:00 a 13:00,!tarjetaplasonupnativa@gmail.com, para!consultas varias: 

0388-4236395, en el horario de 8:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00.  

Para!Consultas sobre Centros de Acción Familiar (CAF): 0388-4235351; Secretaria de Paridad de 

Género 0388 424-4061; Dirección Provincial de Juventud 3885715638; 

Centro de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia: La Quiaca: (0388) 4685320; 

Abra Pampa (0388) 4563670, Humahuaca (0388) 4611943, Tilcara (0388) 4678870, Palpalá 

(0388) 4620206, Perico (0388) 4673343, El Carmen (0388) 4683953, San salvado de Jujuy 

(0388) 4672301 / 155853335, 155754633, 155846872, Libertador Gral. San Martin (0388) 

4674089, Caimancito (0388) 4663765, Santa Clara (0388) 4640613, San Pedro (0399) 4677411, 

Centro de Atención a la Diversidad (0388) 4070546,155895954,1557156221 

Ministerio de Justicia Central Rotativa: 0388 – 4231888;  

Superior Tribunal de Justicia Presidencia: 0388-4222291! / 4222397 / 4223171, Fax: 

0388-4237105; Fiscalía General: 0388- 4230407 

Ministerio de Seguridad 0388 431-2848, Central de Policía de la Provincia 0388 483-0300. 
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Ministerio de Salud  

SAME Emergencia 107; Contactá un profesional a través de: 0800 888 4767 o 0800 777 7711; 

Whatsapp 3884565907; Asistencia virtual: salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual, (consultas por 

Covid, medico clínico o salud mental de 8 a 20hs.)  

Guardia de Salud Mental: Hospital N. Sequeiro: 0388- 4221251;  

CAPS o NODOS: http://salud.jujuy.gob.ar/centrosdesalud/; DIAT de Alto Comedero: 

3884567257, 3885839451, 1552191516; DIAT San Pedro: 38888426858; DIAT Perico: 

3884565799. 

Instituciones dependientes del Municipio de San Salvador de Jujuy  

Paridad de Género Distrito Alto Comedero: 3884383277; para el resto de la Ciudad de San 

Salvador de Jujuy 3885799834, Salud Mental, Asistencia Directa.!
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PARA FINALIZAR 

Esperamos desde el Equipo del Servicio de Acompañamiento Escolar, haber podido colaborar 

en este proceso de regreso a las instituciones a partir de la elaboración de este documento, 

el cual ha sido producto de un trabajo compartido, de un diálogo desde una pedagogía 

reflexiva, humana, innovadora e inclusiva teniendo como escenario un contexto marcado por 

la incertidumbre, pero al mismo tiempo por la necesidad de encontrar puentes que 

posibiliten el acercamiento desde miradas enriquecedoras, buscando estrategias que 

permitan acompañar y contener a todos los actores institucionales, fortaleciendo y 

estrechando al mismo tiempo los vínculos con las familias. 

“Habría que enseñar principios de estrategia que permitan enfrentar los riesgos, lo inesperado y 

lo incierto, y modificar su desarrollo en virtud de informaciones adquiridas en el camino. La 

incertidumbre no se elimina: se negocia con ella.” Edgard Morin
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Equipo Central 

Lic. Sandra Adriana Correa 

Prof. Nanci Fani Salinas  

 

Prof. Natalia Isabel Medrano 

Prof. Alejandra Fascini 

Leila Pascale 

Lic. Adriana Copparoni 

Dra. Ivana Vanesa Burgos 

Lic. Carmen Beatriz Ruiz 
Lic. Claudia Mamani Fuentes 

Lic. Claudia Bonomi 

Lic. Diego Abel Perez
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