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1. OBJETIVO Brindar contención emocional y acompañamiento a los miembros de la 
comunidad educativa que se encuentren afectados por la pérdida de un familiar 
ocurrido durante la pandemia a causa o no del virus COVID-19, para un 
adecuado procesamiento del duelo, mediante la aplicación de Primeros Auxilios 
Psicológicos. 
ESPECÍFICOS: 

1.1 Normalizar aquellas áreas de la vida del doliente que estén afectadas por 
la pérdida  

1.2 Mejorar la calidad de vida ayudando a la adaptación a la nueva situación. 

 

2. ALCANCE Este procedimiento está dirigido a los miembros de la comunidad educativa de 
la Unidad Educativa Particular Julio María Matovelle que se encuentren en la 
elaboración de un duelo. Para ello se ha diseñado un procedimiento que 
posibilite su aplicación de manera efectiva y acorde a cada situación o escenario 
particular. 

 

3. DEFINICIONES DUELO: Toda pérdida, pero particularmente la de un ser querido, se concibe 
como la pérdida de un conjunto de interacciones, de una manera de ser y 
comportarse, de unos roles, experiencias y significados que la persona o lo 
querido representaba para nosotros. Es por esto que el duelo es un proceso 
personal y la elaboración del mismo tiene lugar dentro de tres sistemas 
independientes e interrelacionados: el sí mismo, la familia y la sociedad. Sin 
embargo existen estrategias de afrontamiento sanas con base en la utilización 
de sus propios recursos que permiten la recuperación del sentido de vida. 
CONTENCIÓN: La contención emocional es un procedimiento terapéutico, cuyo 
objetivo es tranquilizar y estimular la confianza de una persona que se 
encuentra afectada por una fuerte crisis emocional provocada por la muerte de 
un ser querido. Para ello, intervienen dos elementos importantes: la actitud 
empática y la escucha activa. 

 

4. ACTIVIDADES 4.1 FASE PREVIA A LA APLICACIÓN DE CONTENCION EN PRIMEROS 
AUXILIOS PSICOLÓGICOS (PAP) 

 
4.1.1 Se deberá recabar información sobre el parentesco con el 

afectado y el entorno del suceso (cuándo, cómo). 



4.1.2 Se coordinará con la persona o equipo encargado DECE 
(estudiantes, docentes) para ver cómo, cuándo, dónde y con 
quienes llevar a cabo el proceso. 

4.1.3 Será indispensable determinar los posibles candidatos para la 
intervención, ya que los PAP no pueden aplicarse de manera 
forzosa en personas que, por más afectadas que se encuentren, 
no estén con la disposición a recibir la ayuda ofrecida. 

 
4.2 APLICACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS (PAP) 

4.2.1 El primer paso será acercarnos y presentarnos ante el afectado, 
consultando sus necesidades y procurando atender de ellas. 

4.2.2 Escucharemos y atenderemos a la necesidad que la persona 
manifieste, con el objetivo de brindarle una ayuda eficaz 

4.2.3 Se deberá concretizar lo solicitado por las personas afectadas, 
transmitiéndoles información que precisen, pudiendo 
gestionarles el tipo de ayuda que requiriesen e indicándoles la 
manera de satisfacer sus necesidades básicas más urgentes, tales 
como: 
- Otorgar información práctica 
- Respetar las necesidades que los afectados manifiesten 
- Entregar pautas de autocuidado 
- Brindar información de utilidad que la persona afectada 

pueda necesitar, sin necesariamente haberlo pedido. 
4.2.4 Posterior a cubrir las necesidades manifestadas por el afectado, 

debemos otorgar pautas de afrontamiento e instrucciones 
acerca de: 
- La higiene  del sueño  
- La alimentación 
- La posible evolución de algunos síntomas relacionados al 

nivel de ansiedad y/o estrés que pueda estar sintiendo el 
afectado. 

4.2.5 Se coordinará con redes de apoyo de acuerdo a las necesidades 
del afectado (salud, familiar, social, económicas). 

4.2.6 Se entregará instrucción sobre cuando pedir ayuda, en base a la 
eventual evolución de su sintomatología. 

4.2.7 Finalmente, se realizará el seguimiento mediante el contacto 
telefónico o virtual con el afectado, a más del contacto con las 
redes de apoyo, números de emergencia ante eventuales 
recaídas. 

 

5. RESPONSABLES Dra. Silvia Chávez 
Lcda. Ximena Villacrés 

 

6. RECOMENDACIONES - Los PAP deberán ser aplicados únicamente por personas que tengan 

un entrenamiento previo. 



- Trabajar de manera coordinada con el DECE para una adecuada e 

inmediata intervención.  

- Garantizar y asegurar la privacidad y confidencialidad de la 

información de las familias en torno a los hechos.  

- De ser posible, intervenir dentro de las 72 horas tras ocurrida la 

pérdida. 

 

7. ANEXOS 
 

 
(ANEXO 1)  FORMATO PARA EL PROCESO DE INTERVENCIÓN 
 

 
 



 
(ANEXO 2)  FORMATO DE REGISTRO DE SESIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

 
 
 
(ANEXO 3)  FORMATO DE RECOMENDACIONES PARA MANEJO DE DUELO 
EN EL AMBITO EDUCATIVO 

 

 
 



 


