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El plan de contención socioemocional ha sido diseñado por el Equipo de Gestión y la
Encargada de Convivencia Escolar de nuestro establecimiento. El enfoque está en
acompañar en el proceso de confinamiento y el retorno progresivo a clases de los
miembros de los diferentes estamentos de la comunidad educativa: alumnos, profesores,
asistentes de la educación y apoderados.
Es de vital importancia acompañarnos en el proceso de la búsqueda de salud mental en
nuestra comunidad educativa y de quienes son nuestras diarias redes de apoyo. Es por eso
que este plan esta desarrollado para promover el desarrollo integral de las y los estudiantes,
a través de una serie de estrategias que buscan potenciar el aprendizaje socioemocional al
interior de los establecimientos educacionales.
A esto se suma que la Agencia de Calidad, en respuesta a la crisis actual, dispondrá de un
instrumento para evaluar el estado emocional de niños, niñas y jóvenes durante el regreso a
clases, ofreciendo recursos que apoyen a las comunidades educativas en el abordaje de los
resultados de este diagnóstico.
En línea con estos esfuerzos, el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e
Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) ha querido aportar con orientaciones y herramientas
para la contención socioemocional en este contexto. Estos recursos han sido diseñados
considerando particularmente las necesidades de los equipos directivos, con el fin de poder
apoyarlos para enfrentar de mejor manera el impacto socio-emocional que la crisis actual
puede estar generando en ellos y los distintos actores de sus comunidades educativas.
Nuestra comunidad es importante, es por esto que se contemplan orientaciones,
herramientas prácticas y materiales de apoyo para transitar por este proceso complejo que
nos aqueja a cada uno de nosotros.
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¿QUÉ ES LA CONTENCIÓN SOCIOEMOCIONAL?
Es un proceso que tiene por objetivo restablecer el equilibrio emocional de quienes se
encuentran enfrentando una situación de crisis (Céspedes, 2020).
Implica acompañar y acoger a las personas, para que puedan recobrar la estabilidad,
ofreciendo espacios para que puedan expresar sus emociones, recuperar la calma e
identificar rutas para solucionar los problemas (Buen trato, s.f; Centro Gregoria Apaza,
2018).
Contener implica brindar apoyo y comprensión, ayudando a las personas a recobrar la
tranquilidad, la seguridad y la confianza, y a despertar sentimientos de esperanza
sobre el futuro (López de Lérida & Cifuentes, s.f).

DERRIBANDO ALGUNOS MITOS
Contención socioemocional no significa ayudar a las personas a “evitar” o
“negar” las emociones que les generan malestar. Hay quienes piensan que ante una
crisis lo mejor es no hablar de ellas, pues así “se olvidan y se superan” (Buen Trato, s.f).
Sin embargo, lo anterior es un mito, pues es crucial que las personas puedan
expresar, validar y comprender lo que están sintiendo, en un espacio protegido.
Hay que tener presente que las emociones son reacciones automáticas ante ciertos
estímulos, por lo que no podemos evitar sentirlas. Lo que sí podemos hacer, en cambio,
es reconocerlas y regular la forma en que respondemos frente a ellas para que no
nos desborden, paralicen, nos lleven a dañarnos o a herir a otras personas (Bisquerra,
2016; Milicic, Alcalay, Berger & Torretti, 2014).
No es necesario que seamos psicólogos o psicólogas para dar contención
socioemocional, tan solo con prestar atención, escuchar sin prejuicios y ser empáticos,
ya estamos conteniendo (Centro Gregoria Apaza, 2018; Milicic et al., 2014). Es
importante recalcar que cuando se habla de promover competencias socioemocionales
en la escuela, en ningún caso se espera que educadoras y educadores deban sumar a
su rol formador la labor de psicoterapeutas, sino más bien que deben asumir su
posición como figuras de contención y apego para sus estudiantes, y desde ese rol, ser
sensibles y responsivos ante sus necesidades, anhelos, y estados emocionales (Berger,
Álamos & Milicic, 2016).
Para dar contención socioemocional, debemos evitar juzgar, minimizar o invalidar
lo que está sintiendo la otra persona, diciendo, por ejemplo: “No te pongas triste”,
“No es para tanto” (Milicic et al., 2004). La prioridad es escuchar y acompañar, validando
su pensar y sentir.
No debemos insistir o presionar a las personas para que hablen y compartan lo
que están sintiendo, sobre todo cuando manifiestan que no desean hacerlo
(Centro Gregoria Apaza, 2018). Si queremos contener debemos respetar los tiempos y
necesidades de cada cual y, en este sentido, es importante promover diversas formas de
expresión, por ejemplo, a través de conversaciones, la escritura, el arte, entre otras, y
distintas modalidades de apoyo (individual, grupal, en duplas, etc.). Hay que tener en
cuenta que sentir confianza por el otro es esencial para expresar lo que pensamos y
sentimos, por lo que al planificar espacios de contención, debemos procurar que
quienes participen se sientan cómodos y tranquilos.

OBJETIVO GENERAL
Generar espacios de acompañamiento y promoción del bienestar socio- emocional de
la comunidad a partir de sus necesidades para el progresivo retorno a clases
presenciales.
Promover una convivencia escolar respetuosa e inclusiva centrada en el autocuidado y
el cuidado de los demás.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
I.- Para Alumnos
1. Promover acciones para la contención y el equilibrio socio-emocional.
2. Propiciar un sentido de resiliencia colaborativa que favorezca el retorno seguro a la
modalidad presencial. (Seguridad-Salud)
3. Generar los espacios y tiempos adecuados para socializar con los estudiantes
4. Acciones preventivas de cuidado de forma segura.
II.- Para Profesores
1. Asegurar su contención afectiva para promover la recuperación de su equilibrio
emocional.
2. Propiciar un sentido de resiliencia colaborativa que favorezca el retorno seguro a la
modalidad presencial. (Seguridad-Salud)
3. Fortalecer habilidades blandas en los Profesores Jefes y de Asignatura para un efectivo
acompañamiento socio emocional de los alumnos, en los primeros días de retorno
presencial.
4. Proporcionar herramientas de apoyo para alumnos con situaciones emocionales de
mayor complejidad.
5. Reforzar la relevancia del modelaje docente para el cumplimiento de las normativas de
prevención y seguridad escolar.
III.-Para todos los funcionarios
1. Asegurar su contención afectiva para promover la recuperación de su equilibrio
emocional.
2. Propiciar un sentido de resiliencia colaborativa que favorezca el retorno seguro a la
modalidad presencial. (Seguridad-Salud)
3. Reforzar la relevancia de una sana convivencia a través de canales de comunicación
con toda la comunidad educativa.
IV.- Para Apoderados
1. Proporcionar herramientas de apoyo socio-emocional para sus hijos.
2. Reforzar la convivencia familiar a partir de la información entregada desde el colegio
(retorno seguro a clases) con actividades de reflexión.
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IMPACTO DE LA CRISIS EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Es esperable que niñas, niños y adolescentes experimenten sensaciones similares a las de las personas
adultas, lo que es normal frente a una situación anormal, pero estas debiesen ir disminuyendo
con el paso del tiempo.
¿Cómo suelen responder niñas y niños?
En general, niñas y niños no utilizan la palabra para expresar lo que sienten sino que lo hacen a
través de sus conductas, en especial, a través de sus dibujos y juegos. Es por esto que cualquier
cambio en su comportamiento habitual, nos informa sobre cómo la crisis les está afectando. Es
esperable que puedan presentar dificultades al dormir; muestren mayor agitación, estén inquietos e
irritables; o manifiesten algunos malestares físicos, como dolores de estómago o de cabeza. Además,
puede que se sientan aburridos, ansiosos y/o frustrados por no poder salir a jugar, o manifiesten
miedo a estar sin la compañía de sus seres queridos.
¿Cómo suelen responder las y los adolescentes?
Estar todo el día en casa, sin poder reunirse con amistades, puede generarles aburrimiento,
frustración o enojo, junto con la tendencia a aislarse para buscar espacios de intimidad. Las y los
adolescentes suelen sentirse “invencibles”, y puede que perciban que el COVID-19 es menos
problemático para su edad, intentando desafiar las pautas de distanciamiento físico. Es probable
además, que sientan frustración por perderse experiencias gratificantes (ej: eventos deportivos,
fiestas, paseos con amistades, etc.), pues buscan permanentemente la novedad, el placer, y alcanzar
nuevas fronteras
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EL VALOR DE LOS VÍNCULOS EN TIEMPOS DE CRISIS
Esta sección es una invitación a reflexionar en torno a la importancia de promover espacios de
vinculación y apoyo en la comunidad escolar, ante un contexto que, producto de la pandemia, ha
implicado la interrupción de espacios cotidianos de encuentro y socialización, que reforzaban el
sentido de pertenencia y eran fuente de múltiples aprendizajes.
Ante un contexto de crisis como el actual, es esencial mantenernos conectados, demostrar que
los vínculos no se rompen y que seguimos siendo una comunidad. Percibir que no estamos
viviendo esta crisis en soledad y que, por el contrario, somos parte de un colectivo en donde las
personas se preocupan y apoyan mutuamente, es crucial para sentir seguridad frente a un
contexto que ha estado rodeado de incertidumbre (Berger, 2020; CASEL, 2020; Educación
2020, 2020).
LOS ESTADOS DE ÁNIMO Y SU INFLUENCIA EN NUESTRA VISIÓN DE FUTURO
Los estados de ánimo son como lentes a través de los cuales se vivencia el presente e imagina el
futuro, tiñendo la percepción del día a día según el color de los cristales (resignación, entusiasmo,
resentimiento, aceptación, etc.). Si usas los lentes del “buen ánimo”, el futuro se verá más favorable, y
si usas los del “mal ánimo” el futuro tenderá a juzgarse y verse como menos favorable (Echeverría,
2005).
Las personas que presentan entusiasmo como estado de ánimo, tienden a juzgar que pueden
modificar las situaciones futuras. En cambio, personas que se encuentran usando los lentes de la
resignación, tienden a juzgar que, independiente de los esfuerzos que se realicen, nada va a cambiar.
Existen situaciones que sabemos que podrían cambiar a futuro, pero no nos embarcamos en ellas
porque se nos hace difícil imaginar acciones concretas que puedan producir dicho cambio.
En estas circunstancias, se sugiere leer sobre el tema, hablar con otras personas e imaginar nuevas
acciones, abriéndose a descubrir posibilidades futuras (Echeverría, 2005).
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EL ESTRÉS Y SU IMPACTO EN NUESTRO ORGANISMO
Frente a una crisis como la actual, puede que nuestro cuerpo se ponga tenso, nos cueste
concentrarnos y realizar tareas que antes hacíamos con fluidez. También puede que sintamos ciertos
malestares físicos, como dolores de estómago o de cabeza, y que estemos más irritables. Todo lo
anterior, puede ser señal de que nuestro cuerpo está estresado y es por ello que esta sección es una
invitación para que reflexionemos sobre el estrés y cómo lo experimentamos.

RECONOCIENDO NUESTROS SISTEMAS DE
REGULACIÓN EMOCIONAL
Un modelo que puede ser de ayuda para entender por qué
sentimos estrés y visibilizar formas de ir recuperando el
equilibrio, es el de los Sistemas de Regulación Emocional
propuesto por Paul Gilbert (2009).
Las personas contamos con tres principales sistemas de
regulación emocional, que son interdependientes y nos
ayudan a:
1.-Detectar y responder ante situaciones que percibimos
como amenazas o peligros potenciales: Sistema de
Amenaza.
2.-Buscar y conseguir recursos e incentivos, y
experimentar la recompensa por alcanzar metas:
Sistema de Logro.
3.- Experimentar sentimientos de tranquilidad, seguridad,
confianza y conexión con las demás personas:
Sistema de Calma.

(Gilbert, 2009)
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IDEAS PARA APOYAR EL BIENESTAR DE NUESTRAS HIJAS E HIJOS

Lo primero que hay que recalcar es que no existen recetas para apoyar a nuestras hijas e hijos, y que
probablemente sean ustedes quienes mejor sepan reconocer lo que necesitan. Sin embargo, a
continuación, les damos algunas ideas que pueden ser de ayuda para enfrentar este periodo de crisis,
pues apuntan a favorecer la calma y la seguridad, a promover el cariño y el cuidado mutuo, y a
despertar la alegría de nuestras niñas, niños y jóvenes.
CONVERSAR Y ACLARAR SUS DUDAS
Es importante evitar que niñas, niños y adolescentes se expongan a informaciones alarmantes o que
pasen mucho tiempo frente a los medios de comunicación. Lo mejor es establecer instancias de
diálogo sobre lo que está pasando, aclarando sus dudas y transmitiéndoles calma. Hay que tener en
cuenta que quienes están bajo nuestro cuidado suelen contagiarse de nuestras emociones, por lo que si
nos ven muy ansiosos o angustiados frente a lo que está aconteciendo, lo más probable es que
experimenten sensaciones similares.
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Recuerda...
Todos los días podemos aprender algo nuevo y conocer
nuestros recursos personales y ponerlos a prueba en el
diario vivir.

