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RESUMIENDO 3° taller
Gestión de 
Equipos de 

Trabajo

Clima Laboral

Comunicación 
efectiva

Conflictos y 
Claves de 
resolución 

Herramientas y estrategias 
fomentan el bienestar en la 

comunidad



Taller práctico:  11 Octubre 2022

Ejercicio 4: 

1. Identifique una situación de conflicto que recuerde haya experimentado en el equipo de trabajo 

o en la comunidad  últimamente.

2. Desarrolle las 8 etapas descritas en el modelo sugerido en clases

3. Incluya la alternativa de resolución implementada y una acción de seguimiento.



Desarrollo y aportes de los equipos:

Conflicto: congestión en el 

ingreso y recepción de los 

estudiantes genera retrasos en 

el inicio de la jornada y esperas 

de alumnos en la calle.

Causas: Diseño en la 

elaboración de horarios

AS : coordinar con las asistentes 

el ingreso anticipado para 

adelantar el recibimiento de los 

estudiantes.

S A: se comprueba la realización 

de la acción sugerida (asistentes 

realizan recibimiento en la sala 

de clases comprobando que la 

acción tuvo los resultados 

esperados.



Desarrollo y aportes de los equipos:

Conflicto: Aspectos emocionales 

de los integrantes de la comunidad 

educativa tras retorno presencial.

Causas: Efectos de Pandemia ( 

encierro y factores 

psicoemocionales.

AS : implementación de talleres y 

dinámicas para trabajar  prevención 

y resolución de conflictos.

S A:  reuniones y formalización de 

acuerdos a través de actas.



Desarrollo y aportes de los equipos:

Conflicto:. Situaciones de conflicto 

generan falta de trabajo colaborativo 

en los equipos de trabajo en la 

comunidad educativa.

Causas: Evitación y negatividad al 

enfrentar situaciones problemáticas

AS :   Crear espacios y reuniones 

entre los equipos para escucharse y 

abordar las posibilidades y 

oportunidades para fomentar el respeto 

y la participación de todos. conflictos.

S A:  Observación y acompañamiento 

en el aula, utilizando herramientas de 

medición para valorar la alternativa 

elegida..



Herramientas y Estrategias para el Bienestar de las 

comunidades Educativas

1. ¿Qué es la contención socioemocional?

2. Estrategias para la contención socioemocional

3. Planificación para la contención socioemocional 

4. Revisión de antecedentes relevantes junto a ejercicios prácticos

Modulo 4 



contención socioemocional

https://www.youtube.com/watch?v=v50jgf1ggTw



¿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).



También…

• 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)



Se basa en un proceso 

relacional en donde, a través 

del vínculo con otras personas, 

vamos recuperando el propio 

equilibrio.

EL CARÁCTER “SOCIO” EMOCIONAL DE LA CONTENCIÓN



Mito

No significa ayudar a las personas a “evitar” o 

“negar” las emociones que les generan malestar. 

✓ Es crucial que las personas puedan expresar, 
validar y comprender lo que están sintiendo, 

en un espacio protegido.

✓ reconocerlas y regular la forma en que 

respondemos frente a ellas

✓ No es necesario que seamos psicólogos o 

psicólogas para dar contención 

socioemocional



✓ Se debe evitar juzgar, minimizar o 

invalidar lo que está sintiendo la otra 

persona.

✓ 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



ESTRATEGIAS PARA LA CONTENCIÓN 
SOCIOEMOCIONAL

Estrategia 

multinivel  

3 niveles de 

apoyo



3 niveles de apoyo

Nivel Foco Potencia

Promoción universal Mantener y fortalecer el 

bienestar de estudiantes y 

profesionales de la educación

“lo que es bueno para todas y 

todos”

Apoyo focalizado, o prevención 

selectiva, 

Apoyar a grupos en riesgo Uso de los recursos y servicios 

de apoyo escolar, 

psicopedagógico y psicosocial

Atención individual

o prevención indicada

Activar redes de atención 

especializada en apoyo escolar 

y salud mental, para abordar 

casos que requieran

de apoyo individual, intenso y a 

largo plazo

Cada establecimiento define sus protocolos para identificar casos que requieren recursos de apoyo y 

redes de atención especializada, asociados a los niveles 2 y 3.



Promover lo que es 
bueno para todas y 

todos 

Existen distintas formas de brindar 
contención socioemocional.

Se recomienda trabajar todos los focos, 

pues para promover el bienestar  en toda la 
comunidad es esencial que los adultos 
también cuenten con espacios de contención

Visualizar con mayor claridad qué aspectos 
han priorizado hasta ahora y cómo pueden 
enriquecerlos, para definir una estrategia 
clara y articulada.



Focos para la 
contención 

socioemocional

1. Fortalecer los vínculos

Por que?  

Restablecer vínculos post pandemia, perdida 
de conexiones sociales de forma presencial.

¿Qué se necesita?

promover espacios de encuentro, reforzar 
sentido de pertenencia, sentir seguridad 
frente a un contexto.



Focos para la 
contención 

socioemocional

2. Recuperar la calma

Por que?  

Las personas han estado sometidas a un 
estrés intenso que ha generado gran 
activación y desgaste del organismo.

¿Qué se necesita?

Proponer formas de disminuir la tensión física y 
emocional de toda la comunidad escolar, 
buscando estrategias alternativas para afrontar el 
estrés y haciendo pausas que nos calmen y nos 
permitan recuperar energías 



Focos para la 
contención 

socioemocional

3. Expresar y regular 
emociones

Por que?  

Las crisis nos despiertan emociones intensas, y 
necesitamos contar con espacios para poder expresarlas, 
de modo de ir recuperando el equilibrio. Activ. emociones de 

valencia negativa, como el miedo, la ansiedad o la rabia.

¿Qué se necesita?

Generar espacios para que niños, niñas, jóvenes y adultos 
puedan reconocer sus emociones, comprenderlas y buscar 

formas reguladas de expresión.

brindar instancias en que se puedan compartir sus experiencias, 
reconocer lo que están sintiendo y normalizarlo

buscar maneras de activar las emociones positivas, que nos 
ayuden a sentir bienestar. 



Focos para la 
contención 

socioemocional

4. Despertar esperanza y 
optimismo

Por que?  

El contexto actual ha estado rodeado de mensajes 
negativos, con palabras como riesgo, contagio y 

enfermedad enfatizando por ejemplo, que “todo está 
perdido” o “no hay nada que hacer”  creencias que nos 

llevan al fatalismo y desesperanza.

¿Qué se necesita?

instalar esperanza y niveles razonables de optimismo en la 
comunidad educativa

disminuir pensamientos pesimistas sobre el futuro y una visión 
negativa del mundo

generar espacios para la comunidad pueda resignificar las 
experiencias vividas, reconociendo dificultades y desafíos, pero 

también, aspectos positivos y aprendizajes,



Planificación para la 
contención 

socioemocional

Tomar en cuenta los 
siguientes pasos:

1. Definir el equipo de trabajo que 
lidere el proceso de Contención 
(entre 3 a 5 personas).

Voluntariamente y con distintas 
competencias, deben ser validados por la 
comunidad.

Que muestren disposición y competencias 
para trabajar colaborativamente, escuchar y 
apoyar a las personas con la necesidad de 
contención.



Planificación para la 
contención 

socioemocional

Tomar en cuenta los 
siguientes pasos:

2. identificar necesidades y 
priorizar apoyos

Debido a múltiples desafíos, es fundamental 
priorizar necesidades y brindar apoyos 
acorde a ellas.

Herramientas : encuestas; espacios de 
Diálogos participativos;  Asambleas de aula



Planificación para la 
contención 

socioemocional

Tomar en cuenta los 
siguientes pasos:

3. Definir y organizar acciones

Definir acciones concretas a realizar, 
considerando objetivos, a quiénes estarán 
dirigidas, quiénes las implementarán y los 
recursos asociados.

Incorporando acciones que ya estén implementando 
como escuela, y enriqueciéndolas a partir de los aspectos 
que se propusieron fortalecer.

Importante; que la Comunidad en su conjunto se vaya 
apropiando del sentido y los propósitos de la estrategia 
de contención.



Planificación para la 
contención 

socioemocional

Tomar en cuenta los 
siguientes pasos:

4. Evaluar impacto esperado

Según las acciones definidas, se establecen 
lo que se espera lograr a través de ellas, y 
también implementar mecanismos de 
monitoreo, que determinan impacto y planes 
de mejora continua.

proyectar un trabajo que fortalezca la 
dimensión socioemocional en su comunidad 
educativa, visualizando acciones que 
trasciendan la necesidad actual de 
contención producto de la pandemia y 
generar una cultura de contención y cuidado.



❖A veces esos mecanismos nos generan mucho malestar psicológico.

Autocuidado en la actualidad

❖Estamos viviendo unos días de bastante incertidumbre y malestar 

psicológico. 

❖Los seres humanos ante la adversidad y la incertidumbre tiene 

mecanismos para prepararse a actuar. 

❖ Sobre todo cuando no conocemos las herramientas que hay que 

utilizar para hacer frente a dicha adversidad.



❖Otra definición es la que entrega la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) quienes entienden el 
concepto de autocuidado como:

“todo aquello que las personas hacen por sí mismas 
con el propósito de restablecer y preservar la salud o 
prevenir y tratar las enfermedades. 

(OMS, 1998, s/n pág.)



Niveles de 
autocuidado 
en Salud

Nivel Individual

Lo que yo puedo hacer para 
cuidar mi salud y bienestar

Responsabilidad que tiene 
cada persona en relación al 
cuidado de sí misma.



Niveles de 
autocuidado 
en Salud

Nivel Grupal

lo que podemos hacer como equipo 
de trabajo y en redes de colaboración 

Responsabilidad que tienen los equipos de trabajo 
de crear condiciones que cuiden y favorezcan la 
salud, el bienestar y el desarrollo de todos sus 
integrantes en un contexto de buen trato, 
reciprocidad y equidad relacional.



Niveles de 
autocuidado 
en Salud

Nivel Institucional 

Responsabilidad institucional, pública y 
privada, de producir condiciones protectoras 
de la salud de sus equipos de trabajo para 
que actúen en el mejor contexto laboral 
posible

Conjunto de buenas prácticas



Estrategias de intervención organizacional 

❖ Rediseño de tareas
❖ Clarificación en los procesos de toma de 

decisiones
❖ Establecimiento de objetivos 
❖ Procedimientos específicos y delimitados 

para cada unos de los roles profesionales
❖ Líneas claras de autoridad 
❖ Mejora de las vías de comunicación 

dentro de la organización.
❖ Mejora de las condiciones físicas y 

ergonómicas de trabajo.

❖ Mejora de los sistemas de incentivos y 
recompensas, 

❖ Ajuste de la promoción de los 
profesionales siguiendo criterios claros.

❖ Objetivos y equitativos
❖ Mejoras en el ajuste de los niveles de 

autonomía y responsabilidad del 
empleado.

❖ Flexibilidad laboral 
❖ Políticas de conciliación.

Entre los principales procedimientos :



❖ La percepción del apoyo social es crucial para el individuo. 

❖ Las relaciones interpersonales con los compañeros o usuarios cobran una especial relevancia 

para nuestra identidad como personas y nuestro equilibrio físico y mental. 

Entre las estrategias para el aumento de la calidad de las relaciones entre los trabajadores 

destacan:

❑ Creación de grupos de apoyo, 

❑ Creación de grupos de trabajo, 

❑ Entrenamiento en habilidades sociales,

❑ Entrenamiento en manejo de situaciones conflictivas, 

❑ Habilidades comunicativas.



Estrategias de intervención Individual 

Programas de control de estrés a nivel Individual :

En el ámbito de la prevención del desgaste profesional a nivel individual se 
recomiendan programas entre los que destacan:

1. Entrenamiento en resolución de problemas
❖ Esta técnica pretende ayudar a las personas a resolver problemas y mejorar su toma de decisiones. 

❖ Para ello se le entrena en la identificación y reconocimiento del problema, detección de las diferentes 

alternativas, elección de la respuesta más adecuada y verificación de su idoneidad.

2. Manejo eficaz del tiempo

3. Adopción de estilos de vida saludables que faciliten el distanciamiento del 
trabajo en horario extra-laboral ( Autocuidado y autogestión)



ACTIVIDAD : CONTENCIÓN 3-2-1

• Este ejercicio es una adaptación de una estrategia llamada Puente 3-2-1 (Ritchhart, Church y Morrison, 2014)

• Consiste en responder una ficha (ver anexo 1) al inicio y al final de un encuentro, escribiendo:

3 IDEAS sobre qué es la contención 

socioemocional (ej: “apoyar a alguien que 

está enfrentando un problema”).

2 DUDAS sobre la contención 

socioemocional (ej: “llamar por teléfono a 

mis colegas o estudiantes, ¿es una forma 

de brindarles contención?”).

1 METÁFORA O IMAGEN que represente 

la contención socioemocional (ej: "me 

imagino a una persona entregándole un 

salvavidas a otra, en un mar con mucha 

corriente").



ACTIVIDAD 2:
ANALIZANDO NUESTRAS ACCIONES

• Este ejercicio reflexión grupal en torno a acciones que pueden estar realizando como escuela, para
brindar contención socioemocional tomando en consideración los focos antes propuestos.

Acción Cómo 

Surgió

Cual es su 

objetivo

A quien se 

dirige

Quien la 

implementa

A que foco 

se relaciona



FIN




