PROGRAMA
HABILIDADES PARA LA VIDA
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS
UNIDAD DE SALUD DEL ESTUDIANTE

CONTEXTUALIZACIÓN:
De acuerdo al primer Informe Epidemiológico publicado por el Ministerio de Salud
en Chile, con fecha 30 de marzo de 2020, el primer caso de Covid-19 en nuestro
país fue diagnosticado el día 3 de marzo, momento a partir del cual se inicia la
aplicación de una serie de medidas tendientes a fortalecer el Plan de Prevención
de la enfermedad y se dan a conocer las distintas fases por las que atravesará
esta pandemia a nivel nacional.
Dentro de las medidas y recomendaciones, se toma la decisión de suspender las
clases a contar del 16 de marzo, entregando la sugerencia a toda la población de
permanecer en sus hogares en un período de “Cuarentena Preventiva”,
manteniendo rutinas de higiene, distanciamiento social y resguardos específicos
para evitar el contagio y la mayor propagación del virus.
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PAP:

Se
metodologías
tecnológicas
innovadoras. El concepto de “emental health” hace referencia al uso de
internet y otras tecnologías de
información para implementar servicios
e información de salud mental

Primera Ayuda Psicológica como
herramienta de intervención.
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E-MENTAL HEALTH.:

Orientaciones/directrices:
Orientaciones emanadas desde
distintos
actores
nacionales
e internacionales como: OMS OPS,
MINEDUC,
MINSAL,
CHILE CRECE CONTIGO.
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ORIENTACIONES TÉCNICAS
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PROGRAMA
HABILIDADES PARA LA VIDA I
RESOLUCIONES: Resolución 1336 que modifica Res 2513
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PERÍODO NO PRESENCIAL.
UNIDADES DE ACCIÓN EN PERIODO NO PRESENCIAL:
En la actualidad en el mundo y en Chile, estamos atravesando por una
de las crisis sanitarias más
ALIANZA
INTERSECTRIAL
complejas del último siglo, como toda epidemia no sólo conlleva consecuencias
a nivel biológico, sino
también secuelas de carácter psicológicas y sociales.
Soledad
Aislamiento

Miedo

Distanciamiento
Físico

Ansiedad

Estrés

Es por ello, que el Programa Habilidades para la Vida, enfrenta el desafío de enriquecer el apoyo
psicosocial como programa de salud mental escolar, frente a la pandemia de COVID-19.

PROMOCION

PREVENCIÓN

DETECCIÓN

DERIVACIÓN
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RED

UNIDAD DE PROMOCIÓN
Esta unidad tiene por objetivo promover la salud mental, favoreciendo el desarrollo de habilidades protectoras en los
profesores, padres, madres, niños y niñas, fortaleciendo las relaciones protectoras del desarrollo psicosocial dentro
de un contexto de contingencia nacional durante el periodo de ausencia escolar.
ACCIONES A PADRES DE PROMOCIÓN DE CRIANZA POSITIVA Y PREVENCIÓN DE MALTRATO (NT1): A
través de capsulas digitales e infografías y se entregan herramientas psicosociales de crianza positiva y prevención del
maltrato. (Acciones protectoras y promotoras del bienestar de niños y niñas). Cada dos semanas entrega de material a
través de medios digitales a establecimientos educacionales, educadores, padres y apoderados. Además de una
publicación semanal en redes sociales, sobre contenidos en materia de prevención del maltrato. Y crianza respetuosa.

AUTOCUIDADO BIENESTAR PROFESOR/ EQUIPOS DE GESTIÓN
A través de reuniones y/o talleres virtuales se entregarán herramientas psicosociales que fomenten las habilidades de
autocuidado de los y las docentes y equipos de gestión mediante el fortalecimiento de sus recursos para una mejor salud y
bienestar en el contexto de la crisis sanitaria covid-19. 1 actividad mensual por destinatario. (Docentes y equipo de gestión).
ACOMPAÑAMIENTO PROFESOR TRABAJO EN AULA (VIRTUAL) Y REUNION APODERADOS
(VIRTUAL).
A través de talleres virtuales, cápsulas digitales y/o infografías se entregarán
herramientas que refuercen habilidades tecnológicas en los profesores para el trabajo en contenidos
apoyando el bienestar psicológico en los estudiantes, así como también se entregaran orientaciones
de apoyo para la participación de padres y/o apoderados en los procesos educativos de los
estudiantes frente al covid-19, para ello se hace necesario establecer un sistema eficiente de
comunicación con las familias y entrega de metodologías para el manejo de la relación con los padres
y madres. 1 actividad mensual.
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RESOLUCIÓN: °1335 modifica N° 2514 Bienio 2019-2020
N°1338 modifica N°214 Bienio 2020-2021
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UNIDAD DE PROMOCIÓN
Esta unidad tiene por objetivo promover la salud mental, favoreciendo el desarrollo de habilidades protectoras en los
profesores, padres, madres, niños y niñas, fortaleciendo las relaciones protectoras del desarrollo psicosocial dentro de un
contexto de contingencia nacional durante el periodo de ausencia escolar.

PROMOCIÓN DE CONVIVENCIA ENTRE PARES:
A través de cápsulas digitales y/o infografías se entregarán herramientas psicosociales y de salud mental con el
fin de prevenir el riesgo de repercusiones a largo plazo en el bienestar de la población y su capacidad para hacer
frente a la adversidad. Las principales acciones deben ir en la línea de incorporar consideraciones culturales y
sociales dentro del marco general frente a la pandemia, con foco en responder las necesidades psicosociales de
grupos específicos que se encuentren en mayor vulnerabilidad. Cada dos semanas entrega de material a través
de medios digitales a establecimientos educacionales, estudiantes y/o padres y apoderados.

AUTOCUIDADO BIENESTAR PROFESOR/ EQUIPOS DE GESTIÓN
El equipo ejecutor deberá convocar a través de correo electrónico y/o llamada telefónica a los docentes y equipos
de gestión de los establecimientos educacionales adscritos al programa a participar de actividades de
autocuidado. A través de reuniones y/o talleres virtuales se entregarán herramientas psicosociales que fomenten
las habilidades de autocuidado de los y las docentes y equipos de gestión mediante el fortalecimiento de sus
recursos para una mejor salud y bienestar en el contexto de la crisis sanitaria covid-19. 1 actividad mensual por
destinatario. (Docentes y equipo de gestión).

10

UNIDAD DE PROMOCIÓN

ACOMPAÑAMIENTO PROFESOR PARA TRABAJO EN AULA (MODALIDAD VIRTUAL) Y REUNIÓN APODERADOS
(MODALIDAD VIRTUAL):
A través de talleres virtuales, cápsulas digitales y/o infografías se entregarán herramientas que refuercen habilidades
tecnológicas en los profesores para el trabajo en contenidos apoyando el bienestar psicológico en los estudiantes, así
como también se entregaran orientaciones de apoyo para la participación de padres y/o apoderados en los procesos
educativos de los estudiantes frente al covid-19, para ello se hace necesario establecer un sistema eficiente de
comunicación con las familias y entrega de metodologías para el manejo de la relación con los padres y madres. 1
actividad mensual.
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ORIENTACIONES
ADMINISTRATIVAS
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS
UNIDAD DE SALUD DEL ESTUDIANTE

INTERVENCIÓN DIVIDIDA EN DOS PERIODOS O MODALIDADES
ALIANZA

Modalidad no presencial o remota: consiste en aquella INTERSECTRIAL
intervención que se deberá realizar
durante el período en que los establecimientos educacionales mantengan suspendidas sus
actividades, para ello, esta modalidad se orienta a la entrega de acciones y/o orientaciones a los
distintos actores del programa, para el abordaje de la crisis mediante medios remotos.

Para este periodo PROGRAMAMOS
Modalidad de vuelta a clases o presencial: consiste en aquella intervención que deberá
realizarse una vez que los establecimientos educacionales retornen a las clases presenciales,
su objetivo es desarrollar una intervención psicosocial, para apoyar al restablecimiento del
funcionamiento cotidiano de las comunidades educativas.
Se entregaran orientaciones posteriores.
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DIFUSIÓN
•

Los equipos ejecutores deberán elaborar material de difusión con una
frecuencia definida en las orientaciones técnicas según área de acción

•

Se deben incluir logos institucionales

•

Considerar en los contenidos a difundir fuentes Ministerio de Salud y
Organización Mundial de la Salud, además de aquellos Protocolos y
Orientaciones emanadas desde el Ministerio de Educación.
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Consultas a hpvmacul@gmail.com

