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I.- FUNDAMENTACIÓN DEL PLAN. 

 

 

El aprendizaje socioemocional es un fenómeno complejo en el desarrollo individual de cada uno de 

los estudiantes, así como también por parte de todos los actores que componen nuestra comunidad 

educativa. Este aspecto abarca temáticas tanto como: habilidades sociales, autoestima, empatía, 

inteligencia emocional, resolución de conflicto, etc. Junto con la necesidad de generar un ambiente escolar 

en el cual los participantes se puedan sentir seguros, apoyados, valorados, en donde la sala de clases sea 

vista como un lugar cálido, acogedor y a la vez desafiante y motivador, es decir la necesidad de generar un 

contexto que sea capaz de estimular el desarrollo socioemocional de los estudiantes pero que al mismo 

tiempo, no pierda de vista el bienestar de la comunidad y las necesidades individuales de cada uno de sus  

actores tanto en su contexto personal, familiar, social, etc (Milicic, Neva, Alcalay, Lidia, Berger, Christian, 

& Álamos, Pilar, 2013).        

 

El contexto de pandemia en el cual nos hemos desarrollado a lo largo del año 2020 ha generado 

diversas alteraciones las cuales se han visto reflejadas en todas las dimensiones de nuestra vida personal, 

familiar, alterando incluso las relaciones más básicas de interacción social (MINEDUC, 2020). Para 

entender este problema es necesario abordar esta problemática desde su concepción traumática, la cual 

puede ser entendida como un evento el cual genera una desorganización, esto producto del impacto que 

genera una situación la cual altera nuestra vida, sobrepasando nuestras capacidades de afrontamiento, 

generando la percepción de una pérdida del control y derrumbando nuestra concepción del mundo 

(MINEDUC 2020). Esta alteración conlleva un gran cambio en nuestra forma de percibirnos, lo cual genera 

una alta carga de estrés y ansiedad, relacionado con la pérdida del control, la cual exige una reorganización 

en el cómo me percibo en el mundo con el objetivo de  recobrar el equilibrio (Arón, Machuca & Pesce, 

2009).  

 

Desde los impactos que se pueden generar abarcan un amplio espectro de posibilidades tanto físicas 

(insomnio, cansancio, aumento o disminución del apetito, dolores de cabeza, hiperexcitación, etc); 

Emocionales (Emociones intensas de angustia, tristeza, miedo o rabia, ansiedad y nerviosismo, tensión e 

irritabilidad, sensación de falta de control, desconexión emocional, etc); Cognitivas (Confusión, falta de 

concentración y tendencia a la dispersión, estado de alerta constante, problemas de memoria y en la toma 

de decisiones, etc): Relacionales (Evitación, dificultades para llegar a acuerdos, activación de conflictos 

previos, responsabilidades se superponen o diluyen, descalificación de los recursos de otro, etc). 

(MINSAL/JICA, 2012). 

  

Por otro lado, el ámbito educacional también se ha visto afectado, debido a que el colegio constituye 

un espacio de socialización e interacción básica, en donde se fomenta el desarrollo y estructuras de 

interacción de los estudiante, junto con también ser un ente protector y fomentador del bienestar 

socioemocional de estos (DAEM Molina, 2021). La suspensión de clases presenciales vivida a lo largo del 

año 2020, ha desvelado un escenario imprevisto y desafiante el cual obligó a todas las comunidades 

educativas la necesidad de tener que adaptarse de la mejor forma posible a dicho contexto y a tener que 

implementar diversas estrategias para solventar las nuevas necesidades generadas por esta nuevo contexto 
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social (MINEDUC, 2020). Debido a esto es necesario entender el colegio como un lugar clave e 

irremplazable de interacción y vinculación, en el cual se desarrolla el alumnado por lo cual se hace 

necesario y aún más durante el año escolar 2021, la preparación de un entorno escolar seguro y contenedor 

el cual busque la reestructuración de todas las alteraciones que pudieron haber surgido tanto en el alumnado 

como en el profesorado y asistentes de la educación, con el objetivo de promover la reestructuración 

traumática generada por la pandemia y el aislamiento social, además de  promover la seguridad y 

contención generada por una alta incertidumbre que hasta la fecha aún nos mantiene alertas y expectantes 

sobre el futuro que se avecina. 

 

II.- OBJETIVOS DEL PLAN SOCIOEMOCIONAL. 

 

Objetivo general: 

 

Facilitar el aprendizaje y contención socioemocional de cada uno de los actores que conforman nuestra 

comunidad educativa. 

 

Objetivos específicos: 
 

- Dar respuesta a las necesidades socioemocionales de alumnos, madres, padres, apoderados y funcionarios 

del establecimiento, tanto de forma urgente en tiempos de pandemia como a largo plazo (proceso de 

formación regular). 

 

- Promover en nuestro establecimiento una cultura de Respeto, Inclusión, Diálogo y Participación, enfocada 

en el aprendizaje socioemocional. 

 

- Promover el proceso de resignificación positiva dentro del ámbito socioemocional relacionado al contexto 

de pandemia. 

 

 

III.- NUDOS CRÍTICO

PRINCIPALES 

DIMENSIONES 

NUDOS 

CRÍTICOS 

1.Contención 

emocional 

a.- Entregar estrategias para abordar situaciones de conflicto y de contención 

emocional de los estudiantes, dirigido a estudiantes, docentes y apoderados. 

b.- Fortalecer a los estudiantes en torno al ámbito socioemocional. 

2.Clima de 

convivencia 

a.- Establecer normas de convivencia respecto del nuevo contexto. 

b.-Conocer la percepción del clima escolar de los estudiantes y apoderados 

c.- Estrategias para que los estudiantes generen un sentimiento de pertenencia a la 

comunidad educativa. 

3.Resignificación en 

el ámbito 

socioemocional 

a.- Fomentar el autocuidado de los estudiantes, docente y asistentes de la educación 

b.- Abordar la resiliencia en los estudiantes para resignificar el nuevo contexto. 
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IV.- OPERACIONALIZACIÓN DE LA PRIORIZACIÓN DE LOS NUDOS CRÍTICOS. 

 

 

NUDOS 

CRÍTICOS 

Actividad Nº1 Actividad Nº2 Actividad Nº3 Actividad Nº5 

1.Contención 

emocional 

Aplicación 

encuesta ámbito 

socioemocional 

Contención para 

los alumnos y/o 

apoderados a 

través de 

atenciones/apoyo 

psicológico 

Talleres 

psicoeducativos 

orientados a la 

contención 

emocional y 

situaciones de 

conflicto 

Estrategias de 

fortalecimiento en el 

ámbito 

socioemocional para 

estudiantes 

2.Clima de 

Convivencia 

Aplicación de 

encuesta de 

clima Escolar 

Socialización de 

las Normas de 

Convivencia 

Escolar 

Estrategias que 

fomenten el 

proceso de retorno 

para facilitar la 

adaptación de los 

estudiantes aun 

nuevo contexto 

Estrategias/acciones 

que fomenten el 

sentido de 

pertenencia a la 

comunidad 

educativa 

3.Resignificación 

en el ámbito 

socioemocional 

Estrategias de 

Autocuidado 

Estrategias para 

potenciar la 

resiliencia y la 

resignificación 

Talleres 

psicoeducativos 

socioemocionales 

para estudiantes y 

docentes. 
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