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PROTOCOLO DE CONTENCIÓN SOCIOEMOCIONAL EN TIEMPOS DE 

PANDEMIA 

   

En virtud del contexto sanitario, en el cual nos encontramos viviendo desde el año 

2020, el establecimiento educacional ha creado un protocolo, para contención 

emocional, todo esto, con el fin de prestar la ayuda emocional a todos los 

miembros de la comunidad educativa que lo requieran y con ello salvaguardar las 

normas de higiene y seguridad que estas ameritan. 

 

ASPECTOS GENERALES: 

1. La Coordinación del Depto. Biopsicosocial o el encargado de Convivencia 
Escolar recepcionará la derivación, ya sea desde Inspector General, 
Profesor/a jefe o inspector del sector. Se deja una constancia escrita de ésta 
donde se explican los motivos que fundamentan dicha derivación. 

2. El estudiantes deberá ser contenido, en primera instancia, por el inspector del 
sector donde el o la estudiante tiene clases, hasta que llegue el psicólogo 
correspondiente ha dicho sector. La contención emocional se realizará en la 
sala habilitada para dichos fines (cada sector tendrá su propia sala de 
atención). 

3. Él o la psicólogo/a analiza la complejidad del caso y según las características 
de éste, realizará la contención emocional y evaluará qué proceso de 
intervención seguirá.  

4. Durante la contención emocional él o la psicóloga deberá recabar información 
en relación a la causa de la descompensación emocional y según esta, 
iniciará un proceso de intervención psicológica. 

5. La intervención comenzará con una entrevista psicológica (mínimo 45 
minutos) para obtener información relevante del estudiante, de su entorno 
familiar y social. 

6. En cada caso se abrirá una Ficha Psicológica y de Atenciones: En esta ficha 
van los datos personales, fecha, hora de inicio y término de la entrevista o 
sesión, una breve descripción de los temas abordados, los argumentos y 
planteamientos, acuerdos y acciones comprometidas en la sesión. La 
Psicólogo/a tratante y el estudiante deben firmar la ficha de atención. 

7. En la Etapa Psicodiagnóstica, se considerará la aplicación de baterías de 
pruebas psicológicas, según sea la necesidad de la intervención a realizar, en 
sesiones de 45 minutos cada una.  



8. Categorización del caso: se registrará en la ficha psicológica, la problemática 
conductual, emocional, familiar, consumo  y/o VIF (Violencia Intrafamiliar), 
entre otras. 

9. Para el retorno del estudiante a la sala de clases, será acompañado realizado 
de forma personal, por el profesional psicosocial. 

10.  Si el profesional, evalúa que es necesario derivar el caso a otras instancias, 
informa a la Coordinación y se concerta una reunión con el apoderado, para 
informarle e indicarle lo importante de la derivación.  

Se activa la derivación hacia la red externa de acuerdo a la situación; 
realizando seguimiento del caso, con los profesionales de la institución. Esto 
queda señalado en la ficha de atención. 

 

MEDIDAS DE HIGIENE. 

1. Cada profesional trabajará con un grupo máximo de 3 estudiantes en los 
espacios acondicionados para este propósito.  

2. Dentro de las oficinas del equipo, sólo estará permitido el ingreso de los 
funcionarios. Ningún estudiante puede permanecer dentro de ellas para evitar 
aglomeraciones.  

3. Cada escritorio de los funcionarios del equipo, debe contar con paneles 
protectores acrílicos que permite mantener el distanciamiento social.  

4. Cada funcionario, contará con un dispensador de escritorio de alcohol gel, 
el cual será de su responsabilidad y cuidado personal.  

5. Las oficinas deben mantener el flujo de aire constante por lo que las 
ventanas y puertas deben permanecer abiertas en todo momento. Si en las 
oficinas no se encuentra ningún funcionario, las puertas deben estar cerradas 
por el cuidado de las pertenecías personales de cada uno. Sin embargo las 
ventanas abiertas en todo momento.  

6. Antes de iniciar cualquier intervención se realizará aseo y sanitización tanto 
de las oficinas como espacios a  utilizar con los estudiantes.  

7. Cada profesional debe equiparse con el equipo de seguridad (protector 
facial, mascarilla y alcohol gel).  

8. Los elementos didácticos (lápices, goma de borrar, material concreto y 
otros) deben ser limpiados y desinfectados entre cada uso. Los funcionarios 
deben contar con sus propios elementos (lapiceras, gomas de borrar, 
corrector, etc) los cuales son de uso personal.  



 

IMPLEMENTAR PRÁCTICAS DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL. 

1. Educar respecto a saludos sin contacto. 

2. Planificar horarios y delimitar espacios físicos dentro del Liceo para la 
atención de los estudiantes, para evitar aglomeraciones entre los estudiantes.    

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: 

1. La limpieza y desinfección debe ser realizada por personal capacitado, para 
esta tarea específica, y debe contar con los elementos de protección personal 
mínimos: delantal desechable, mascarilla, guantes.  

2. La limpieza nunca debe realizarse en presencia de estudiantes o personal 
del establecimiento.  

3.  Las superficies que son frecuentemente tocadas con las manos (manillas, 
barandas de escaleras) deben ser desinfectadas periódicamente durante el 
día con solución clorada o de alcohol al 60-75 %. 

4. El material didáctico utilizado por los estudiantes será desinfectado con 
alcohol al 70%.  

5. Los basureros deben ser vaciados, limpiados y sanitizados diariamente. 

 

 


