
RECOMENDACIONES 

A LA HORA DE 

ENTABLAR UNA 

CONTENCIÓN



1) Lo más importante en cualquier comunicación es la calidad

de la relación entre las personas. Habrá que hacer un esfuerzo

por transmitir tranquilidad y empatía. Al ser una situación difícil

para todos, se sugiere compartir sus propias vivencias ya que

esto aumentará la empatía y las probabilidades de que el/la

estudiante y/o apoderado(a) se abra a compartir su propia

experiencia.

Para profundizar en este tema, se sugiere adoptar una postura

de escucha activa a través del diálogo y la elaboración de

preguntas abiertas, como por ejemplo:

¿Qué has hecho estos días?

¿Cómo se encuentra tu familia?

Esto de alguna forma ayuda a comunicarse de manera más

asertiva.



2) Acoger los sentimientos de tristeza, angustia, miedo o cualquier otro

sentimiento presente.

Lo más importante es dejar que el (la) participante exprese lo que siente. La

llamada puede servir para que la persona pueda identificar pensamientos

que le están generando malestar; por ello la importancia de la escucha

activa. Recuerde hacer esto sin juzgar y sin hacer juicios que podrían no ser

acertados frente a lo relatado.



3) Sugiera que evite estar todo el tiempo conectado(a) a redes sociales o 

a la televisión viendo constantemente noticias sobre el Covid 19 o 

cualquier otro tipo de información que le genere ansiedad o angustia.



4) Hacer la invitación a mirar lo positivo de esta realidad, una alternativa es

retomar actividades postergadas y que sean posibles de realizar en casa

(pintar, leer, cocinar, hacer manualidades, etc).

Escribir también puede ser beneficioso para algunas personas, así como

realizar ejercicios de regulación emocional y relajación, en lo posible

ayudado de música apropiada para ese fin.

Puede recomendar ejercicios físicos, suaves y posibles de realizar en el

hogar.



5) Coordinar con el/la estudiante y/o apoderado(a) una siguiente

comunicación y así ver el día y horario de llamada, o si este/a lo prefiere

puede ser una videollamada, vía Zoom o cualquier otro medio de

comunicación que le resulte cómodo. Dicha coordinación se debe realizar

para evitar que el contacto resulte invasivo.

Nota: recuerde que si es una situación que requiere apoyo psicológico

y/o social, debe hacer la respectiva derivación a clínica virtual,

informando el contexto a la Orientadora.



CONSIDERACIONES IMPORTANTES:

Se recuerda que si usted recibe un relato que sea constituyente de delito

(vulneración de derecho), es usted mismo(a) quien debe realizar la

correspondiente denuncia a organismos judiciales pertinentes como por ejemplo

Fiscalía, esto previo aviso al Director(a) del establecimiento y/o en su ausencia

dar aviso a Encargada de Convivencia Escolar. (según lo establecido en

Reglamento Interno y de Convivencia Escolar).

La denuncia se debe realizar dentro de 24 hrs., una vez recibido el relato.


