
 
                            PROTOCOLO DE SALUD MENTAL Y CONTENCIÓN 

                                                                    (Anexo 5) 
 
INTRODUCCION 
 

Durante este año 2020, el mundo entero se ha visto afectado por una pandemia. La 
crisis sanitaria se ha esparcido por cinco continentes, provocando indudables cambios 
negativos en la vida familiar, la economía, el empleo, la educación, el uso del tiempo libre y 
la salud mental, entre otros. Se trata entonces de algo mucho mayor que un problema 
exclusivamente sanitario. Lo que nos ha tocado vivir es la experiencia de sociedades enteras 
sometidas a un estrés prolongado, al estrechamiento, atomización y precarización de sus 
vidas. Por tanto, estamos entonces ante la lógica de un trauma social: un hecho que irrumpe 
en la vida normal de una comunidad humana, alterando gravemente la continuidad de su 
existencia. Estos han sido tiempos crueles. 
 

Pero el trauma no siempre es pura negatividad. De hecho, la amenaza sanitaria y su 
consecuente conmoción social han obligado a que los seres humanos tengamos que echar 
mano a nuestra capacidad de adaptarnos para sobrevivir, una habilidad muy característica 
de nuestra especie. Ese despliegue adaptativo es lo que llamamos resiliencia, expresión de 
un desenvolvimiento de nuevos comportamientos y maneras de relacionarse que también 
pueden constatarse en estos duros tiempos. 
 

Para contextualizar aún más la situación, de la existencia del factor de estrés social. 
En Chile, desde el año pasado, la sociedad venía de un profundo cuestionamiento a las 
relaciones sociales, representado en lo que se ha dado en llamar “Estallido social”. Pero lo 
que ocurrió no fue solamente un estallido -como un hecho que parte y luego se termina-, 
sino más bien una apertura a la posibilidad de replantear las relaciones que los chilenos 
tenemos a nivel social, político, económico e institucional.  

 
 

Principales efectos de la pandemia 
 
 A continuación, se enumeran una serie de consecuencias de la pandemia para la vida 
de la mayoría de las personas y familias. Algunas son producto directo del problema 
sanitario (como aquellas que son efecto de las medidas de confinamiento), otras se generan 
como segundas o terceras derivadas del problema inicial. La lista no pretende ser 
exhaustiva, sino más bien descriptiva de los aspectos más sobresalientes de una situación.  

Los efectos negativos aluden a todo aquello que se perdió o que se ha visto 
profundamente alterado. En cambio, los efectos positivos se refieren a las ganancias 
adquiridas por las personas o comunidades.   
 
 



Efectos negativos en la vida de las familias  
 
Partiendo por lo más común a todos, el confinamiento ha significado una pérdida del 
contacto de las familias, incluyendo los niños, niñas y adolescentes (en adelante, NNA) con 
el mundo exterior. Se ha debilitado la ayuda y el contacto con la familia ampliada, los amigos 
y los pares. Esto último, ha sido particularmente crítico en adolescentes. Por otro lado, si 
bien los padres y madres han estado en la casa, muchas veces -debido al teletrabajo- han 
estado menos disponibles para sus hijos. En el colegio IT, durante distintas entrevistas y 
reuniones, se ha visto a padres y madres agobiados por sentimientos de incertidumbre, 
cansancio, angustia y miedo a la muerte. Otras veces, las familias han reportado una fuerte 
tensión o incluso intensificación de dinámicas familiares negativas. También ha habido 
pérdidas de trabajo y estrés económico. En algunos casos, las familias han debido enfrentar 
un duelo por familiares que han fallecido. 
 
Efectos positivos en la vida de las familias, los niños y jóvenes 
 

Durante los meses de confinamiento, también ha sido una experiencia común el que 
las personas relaten que han tenido más tiempo compartido como familia. La disminución 
de los tiempos anteriormente ocupados para el traslado al trabajo, ha significado un alivio 
para muchos. Por otro lado, distintas familias del colegio IT han reportado una exploración 
creativa de nuevas estrategias de contacto con familiares y pares. Por último, se ha 
constatado que, en muchas familias, tanto padres, como madres e hijos han compartido de 
mejor manera las labores del hogar. 
 
 
Colegio IT 
 

Durante este año 2020, la medida de suspensión de clases ha alterado 
profundamente la experiencia del colegio. La comunidad escolar ha dejado de encontrarse 
en su habitual espacio de socialización, aprendizaje y desarrollo de vínculos. Todos los 
actores de la comunidad educativa han debido adaptarse súbitamente a una nueva 
realidad.  
 A continuación, se pondrá foco en las consecuencias que la pandemia ha tenido para 
los estudiantes del colegio. 
 
Efectos negativos en la vida escolar en el colegio IT 
 

La pérdida de la presencialidad de la educación ha mermado la espontaneidad, y 
motivación de los NNA. Se ha observado que, por vía online, en muchas ocasiones, el 
proceso educativo ha perdido potencia y novedad. Por otro lado, se ha perjudicado al 
normal ejercicio de actividades físicas o expresivas (como deporte, arte, teatro, música, 
danza). Adicionalmente, se ha perdido una serie de rituales escolares, aquellos encuentros 
en que se producen marcas a momentos que nos conectan y dan sentido. Ante todo esto, 
como se pudo observar en la encuesta realizada en mayo, no ha sido sorprendente 



encontrar que muchos NNA pueden experimentar angustia o percepción de insuficiencia 
ante tareas dadas por los profesores. En distintos espacios escolares, se ha referido que los 
NNA pasan por sentimientos de vacío, aburrimiento, desconexión y soledad.  
 
Efectos positivos en la vida escolar en el colegio IT 
 
 La pandemia y el confinamiento han traído nuevos desafíos, abriendo también 
inesperadas oportunidades. Tanto estudiantes como profesores se han visto rápidamente 
más familiarizados con el uso tecnología. Se han ampliado las posibilidades de aprendizaje, 
más allá de la estructura y métodos tradicionales. Además, el relato de muchos NNA ha 
mostrado que ellos han valorado mucho más su identificación con los pares y el colegio en 
general. 

 
 
Retorno a clases presenciales 
 

A pesar de las incertezas de este período, hay algo que sí es claro: la pandemia 
tomará tiempo en terminarse. Es decir, no debemos prepararnos para un mundo “post 
pandemia”, sino para un mundo “con pandemia”. Esto significa, que la transición a la 
normalidad será forzosamente gradual. Y que desde el momento en que la población 
comienza a salir del confinamiento absoluto, el proceso ya se ha echado a andar. 

 
En una realidad híbrida, tocará entonces a la comunidad escolar volver a clases 

presenciales en un mundo cambiado y aún amenazante. Dado esto, se deberá gestionar 
adecuadamente la tensión entre distintas necesidades. Por un lado, existe el deber de poner 
en primer lugar la vida y la salud física de las personas. Pero, por otro lado, también es 
necesario promover la salud mental y el normal desenvolvimiento de los vínculos y procesos 
educativos.  
 
Objetivo 
 
 El objetivo de este documento es proveer a la comunidad escolar, particularmente 
a directivos y profesores, lineamientos para llevar a cabo intervenciones tendientes a cuidar 
el desarrollo socio emocional de los NNA en el contexto de retorno gradual al colegio.  
 

Para esto, se realizará una encuesta socioemocional elaborada por la comisión de 
salud mental, destinada a conocer los efectos del período de confinamiento en los 
estudiantes. La encuesta será aplicada a padres de Nivel Inicial a 3º Básico (para ser 
respondida pensando en sus hijos/as) y a estudiantes de 4º Básico a IIIº Medio. Además, 
encontrarán un apartado donde se desarrolla las orientaciones generales para la 
planificación e implementación de las intervenciones que se desarrollarán en cada ciclo. 
Esto se basa en las Orientaciones entregadas por MINEDUC 2020 y en las opiniones de 
expertos en salud mental a nivel nacional.  

 



ESTRATEGIAS DE CONTENCIÓN Y APOYO SOCIOEMOCIONAL 
 
 

El sello de nuestro PEI es la formación integral, siendo parte consustancial de esta la 
dimensión psicosocial y los elementos socio emocionales, al igual que el mutuo cuidado y 
la contención emocional, que en este momento toman aún mayor importancia. 
 

En opinión de expertos/as de la salud mental a nivel nacional en tiempos de 
pandemia, el énfasis debe estar puesto en los aspectos afectivos y sociales, y el aprendizaje 
académico debe estar en función de este énfasis (Céspedes, A.; Lecannelier, F.; Larraín, A.; 
Cáceres, C.; entre otros/as. 2020). No se trata de recuperar el “tiempo perdido”. 
  

Dado el contexto y considerando las sugerencias entregadas por el MINEDUC (2020), 
es importante intencionar estrategias que pueden organizarse en tres niveles:  

 
a. Acciones promocionales para toda la comunidad educativa (actividades de 

bienvenida, actividades para la expresión de ideas y emociones, bitácoras de la 
experiencia vivida, talleres, folletos, entrega de información, entre otras). El foco 
debe estar puesto en favorecer el bienestar general y establecer un ambiente 
propicio para el aprendizaje integral. 
 

b. Acciones focalizadas para grupos o actores determinados (docentes, estudiantes, 
asistentes de la educación, familias, cursos). Estas deben orientarse a abordar 
problemas generales, pero acotados. 

 
c. Acciones de apoyo individual, cuyo foco es brindar contención. Es importante la 

presencia oportuna de adultos significativos para detectar a quienes puedan estar 
más afectados emocionalmente. Contener en primera instancia y luego comunicar 
al Equipo de Ciclo para definir y adoptar las acciones necesarias. 

 
 
Para planificar estas estrategias y su implementación, se debe considerar: 

 
a. La información recogida en la etapa de evaluación con el instrumento aplicado a 

apoderados de Nivel Inicial a 3º básico y a los/as estudiantes de 4º básico a IIIº 
Medio. 
 

b. Las características de la etapa del desarrollo, según cada ciclo. 
 

c. Diversidad de modalidades para favorecer la expresión emocional y elaboración de 
las vivencias experimentadas durante la cuarentena (ej: verbal, motriz, gráfica, 
plástica, lúdica, etc.). 
 

d. Medidas generales de auto y mutuo cuidado (ej: distanciamiento, mascarilla, etc.).  



e. Recursos necesarios: lugar físico, materiales, personas, tiempos, entre otros.  
 

f. Canales de comunicación y flujos de información hacia la comunidad educativa (ej: 
comunicados, correo electrónico, sitio web, otros). 
 

g. Que las intervenciones, o parte de ellas, sean co-construidas con estudiantes desde 
5° básico en adelante e incluso, si fuese pertinente, con apoderados. 

 
 

Todo lo anterior, será diseñado según la realidad y necesidades de cada ciclo, para 
lo que se establecieron ciertos criterios generales: 
 

1. Los que cuidan deben ser cuidados: es necesario generar instancias de acogida, 
expresión y elaboración de las experiencias vividas en este tiempo.  

 
2. Continuidad de la experiencia escolar: considerar un periodo previo al regreso para 

tener actividades de preparación. 
 

3. Identidad de curso y sentido de pertenencia: cuidar que las acciones que generemos 
minimicen la brecha entre los estudiantes que se quedan en casa y los que asistan 
al colegio. 

 
4. Elaboración de la experiencia de la suspensión de clases y de la pandemia: generar 

espacios, momentos y experiencias que favorezcan lo anterior. 
 

5. Validación de las emociones: en este contexto, las emociones afloran y en vez de 
minimizarlas, es importante acogerlas y ayudar a regularlas. 

 
6. Medidas de resguardo: la distancia física–social y el uso de la mascarilla tienen un 

sentido empático y amigable para el mutuo cuidado. La amenaza es el virus y no las 
personas.  

 
7. Promoción de factores protectores como elementos reguladores del estrés. 

 
8. Actitud flexible: ante la continuidad o no de la modalidad presencial, debido al 

contexto de incertidumbre por la situación epidemiológica. 
 
  



A modo de orientación para pensar en acciones que respondan a los criterios, se 
proponen las siguientes acciones: 
 

CRITERIOS GENERALES ACCIONES* 

1. Los que cuidan deben 
ser cuidados 

-Instancia de encuentro/acogida para profesores por ciclo. 
-Validación de emociones (exp. de hacer afiche 
psicoeducativo sobre el miedo). 
-Capacitaciones en distintas temáticas.  

2. Continuidad de la 
experiencia escolar 

-Tomas de contacto centradas en el retorno (diálogo, 
cuentos, juegos) donde se recojan expectativas, miedos, 
inquietudes, etc. Valorar el proceso vivido, la experiencia de 
“curso online” no fue tiempo perdido. 
-Construcción de nuevos acuerdos de convivencia y 
compromisos de auto y mutuo cuidado. 
-Reflexión sobre acompañamiento e integración de los que 
no retornen.  

3. Identidad de curso y 
sentido de pertenencia 

-TC de curso (en ciclos que funcionan por grupos). 
-Recorrido por la historia del curso.  

4. Elaboración de la 
experiencia de 
suspensión de clases y de 
la pandemia  

-Construcción de relatos individuales acerca de las vivencias 
de la pandemia. 
-Pensar el retorno como el regreso después del terremoto 
2010: contar una situación traumática para resignificar. 
Valorar la importancia del relato para la elaboración de la 
experiencia.  

5.Validación de las 
emociones  

-Validación de emociones (ej: hacer afiche psicoeducativo 
sobre el miedo).  
  

6. Medidas de resguardo 
con un sentido empático 
y amigable 

-Capacitación. 
-Instalación de señalética y carteles explicativos. 
-Acercamiento anticipatorio y amigable de las medidas de 
resguardo (ej: fotografías del colegio, cápsulas, pictogramas, 
canciones/juegos, etc.).  

7. Promoción de factores 
protectores 

-Promover el juego. 
-Ejercicios mindfulness, respiración consciente, yoga, 
exploración sensorial. 
-Identificación de recursos personales.  



8. Actitud flexible  -Explicitar con la comunidad, en forma continua, que la 
modalidad presencial está sujeta a las condiciones sanitarias. 
-Favorecer la comprensión de que las rutinas pueden ser 
irregulares y de escasa anticipación.  

 
*Las acciones propuestas no dan respuesta a un solo criterio; se intentó sistematizar para 
facilitar la comprensión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencias: 
 
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/AbrirLasEscuelas-
OrientacionesAnexos-09.09.pdf 


