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Tiempo de 
Pandemia



Contexto Familiar



Año 2019 Año 2020 Año 2021

Contexto Escolar 



Realidad Nacional

● Organismos Estatales (MINSAL, MINEDUC)  y Privados (Universidades, UNICEF) 

advierten en sus estudios alto impacto en la salud mental de 
padres y cuidadores de NNA.

○ “Las dinámicas familiares muchas veces han cambiado porque
vemos que en algunos casos niños y papás han tenido que
cohabitar durante todo el año y en paralelo están con sus
actividades escolares y sus actividades laborales” (Spencer R., UTAL. 2020)

○ “Hay datos incipientes y descriptivos que hablan principalmente
del incremento o el aumento de síntomas en los niños como
síntomas de trastornos del sueño, aumento de síntomas
ansiosos, aumento de síntomas conductuales de conductas
externalizadas, mayor impulsividad, mayor agresividad…”(Spencer R.,
UTAL. 2020)



¿Cómo ha sido la vinculación con mi 
hijo, en este tiempo?

1. Ingresar a: 

WWW.MENTI.COM

2. Registrar el siguiente código:

32553018

3. Seleccionar 1 de las opciones para

categorizar la vinculación.



https://www.mentimeter.com
/app/presentation/ae5d52
3fa291335baa5ca0e39a5676

9c/95702a83f65c/edit

https://www.mentimeter.com/app/presentation/ae5d523fa291335baa5ca0e39a56769c/95702a83f65c/edit


Retorno 
Presencial

2022



Impacto en la Realidad Escolar



Ley 20.536 Violencia Escolar

● Promulgada el 8 de septiembre del 2011

● Propósito: “ Promover la buena convivencia escolar y Prevenir 

todo forma de violencia física o psicológica, agresiones y 

hostigamientos… ”.

la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad 
educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y 

permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos 
en un clima que propicia el desarrollo integral de los 

estudiantes.



● La Ley compromete a los colegios:

○ Contar  con un Encargado de Convivencia Escolar

○ Reglamento Interno que regule las relaciones entre los 

distintos actores de la comunidad.

■ Políticas de Prevención

■ Protocolos de Actuación

■ Medidas disciplinarias 

■ Medidas Pedagógicas 



Retorno Presencial
Colegio El 
Salvador



Percepción interna
1er Ciclo

• 1° y 2° básicos:

• Normas y Límites en la 

socialización

• Autonomía en el 

cuidado personal.

• 3° y 4° básicos:

• Interacciones agresivas, 

asociado a video juegos.

2° Ciclo

• Dificultades en 

la Legitimidad

de la figura de 

Autoridad.

E. Media

• Interés en el 

desarrollo sexual.

• Conductas de 

riesgos asociados al 

consumo de alcohol 

y drogas.



Acciones En 
Desarrollo

Convivencia Escolar
• Reforzar horarios punta.
• Turnos de patio
• Turnos en recreos y al ingreso

de la jornada.
• Reflexión docente y

estudiantes
• Apoyos a docentes desde el

depto. De Orientación.



La Familia y el Contexto 
Escolar, se constituyen como 

los agentes socializantes en el 
desarrollo del NNA.



Acuerdos Familia/Colegio

● Propiciar interacciones saludables entre los 
estudiantes./ evitar sugerir a los estudiantes 
conductas REACTIVAS.

● Sostener canales de comunicación entre 
Apoderado y Profesor (a), acorde al conducto./ 
evitar medios NO oficiales del Colegio.

● Fortalecer Habilidades Blandas en la 
interacción de los estudiantes dentro del 
contexto escolar: Trabajo en equipo, 
Responsabilidad, Autonomía, Inteligencia 
Emocional, entre otras.



Los Logros en el Estudiante

Familias
Potenciando:
● Valores
● Rutinas
● Autonomía

Colegio
● Potenciar oportunidades

académicas
● Reforzar Valores
● Contribuir al proyecto de

vida




