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ETRATEGIAS DE CONTENCIÓN Y 

SOPORTE  SOCIOEMOCIONAL
USA Y MANEJA 

ESTRATEGIAS DE 

CONTENCIÓN  y SOPORTE  

SOCIO EMOCIONAL   PARA 

LA RESPUESTA 

EDUCATIVA EN 

SITUACIONES DE 

EMERGENCIA.



CONTENCIÓN , SOPORTE SOCIOEMOCIONAL  Y  ACTIVIDADES  LÚDICAS  PARA  LA 

RESPUESTA  EDUCATIVA  EN  SITUACIONES  DE  EMERGENCIA    

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIONES 
DE EMERGENCIA O DESASTRES ESTÁN AFECTADOS Y 

 NECESITAN EL RESTABLECIMIENTO 
SOCIOEMOCIONAL PARA ENFRENTAR LOS CAMBIOS  

A  SU NUEVA VIDA.



CONTENCIÓN , SOPORTE SOCIOEMOCIONAL    PARA  LA RESPUESTA  EDUCATIVA    EN  

SITUACIONES  DE  EMERGENCIA    

LAS ESTRATEGIAS  DE CONTENCIÓN Y SOPORTE 

SOCIO EMOCIONALES SON MUY IMPORTANTES 

PARA LA ATENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES, PORQUE 

LES AYUDARÁ A SOBREPONERSE DEL:

 ESTRÉS

 CRISIS

 DUELO



CONTENCIÓN  SOCIOEMOCIONAL

¿Qué es la Contención

Socioemocional?

Es la atención e intervención

socioemocional inmediata,

que permitirá la pronta

recuperación de los

afectados, luego de una

emergencia o desastre. Es

apoyo socioemocional en

situaciones de crisis.



CONTENCIÓN   SOCIOEMOCIONAL

Es la primera intervención de

atención emocional a los niños,

niñas y adolescentes afectados ,

después de ocurrida la

emergencia y /o desastres.

La atención socioemocional se

dirige a aliviar tensiones creadas

por el suceso adverso, que

amenaza su seguridad o su vida.



CONTENCIÓN  SOCIOEMOCIONAL

La contención emocional, es básicamente para

lograr inmediato alivio en algún grado, reducir el

riesgo por la agudización anímica de largo plazo

como resultado de la crisis; se evitará síntomas de

depresión y otros trastornos .

ESTRATEGIAS DE CONTENCIÓN :

Abordaje al afectado : 

• Acercarse , presentarse, logrando confianza y 

empatía.

• Si no los conocemos, debemos identificarnos y 

respetar el espacio interpersonal.

• Lograr confianza y empatía.



CONTENCIÓN SOCIOEMOCIONAL

Apoyar y orientar: Debemos alejar o separar a

la víctima de la escena, tomándolo del hombro, le

hablaremos en tono afectuoso y sereno y le

llamaremos por su nombre.

Escucha Activa :Escuchando creamos un clima

de confianza para la comunicación y demostramos

interés por el niño, niña y adolescente.
Escuchando haremos que se sienta bien.

Comunicación No Verbal: Mostrarle gestos

que trasmitan seguridad, utilizar el lenguaje no

verbal en algún momento lo ayudará a no sentirse

solo/a ,sino estar acompañado. .



CONTENCIÓN   SOCIOEMOCIONAL

Acompañamiento en el DUELO: 

Consolándolo con mensajes de aliento, apoyándolo , 

estando cerca al afectado.



¿Qué es el soporte socio emocional?
• El soporte socio emocional son todas las actividades que

ayudarán a restablecerse emocionalmente a los afectados

niñas, niños y adolescente del impacto.El soporte

socioemocional es importante durante todo el proceso de la

emergencia.

SOPORTE    SOCIOEMOCIONAL



CONTENCIÓN , SOPORTE SOCIOEMOCIONAL  Y ACTIVIDADES LÚDICAS  PARA  LA 

RESPUESTA  EDUCATIVA    EN  SITUACIONES  DE  EMERGENCIA    

El soporte socioemocional y las 

actividades lúdicas, son complemento que se 

dirigen a aliviar tensiones, angustias, miedos y 

reducir riesgos de dificultades emocionales.



CONTENCIÓN , SOPORTE SOCIOEMOCIONAL  Y ACTIVIDADES LÚDICAS  PARA  LA 

RESPUESTA  EDUCATIVA    EN  SITUACIONES  DE  EMERGENCIA    

Las estrategias 

socioemocionales y las 

actividades lúdicas atrae la 

atención de los niños, 

niñas y adolescentes, 

alejándolos de las 

situaciones críticas que 

producen las emergencias



CONTENCIÓN , SOPORTE SOCIOEMOCIONAL  Y ACTIVIDADES LÚDICAS  PARA  LA 

RESPUESTA  EDUCATIVA    EN  SITUACIONES  DE  EMERGENCIA    

Estas etapas pueden:

 Presentarse separadamente;

 Desde perspectivas programáticas

 Ejecutarse simultáneamente

 Combinarse según situación 

encontrada sobre terreno.

“luego de la ocurrencia de una

emergencia o desastre”



SOPORTE SOCIOEMOCIONAL

I.- ESTRATEGIAS SUGERIDAS PARA LA
CONTENCIÓN Y SOPORTE SOCIOEMOCIONAL:

• Respiro mejor y me siento bien.
• Dirijo y suelto mi cuerpo
• Dibujo libre
• Redacción y narración libre
• Hacemos música

• «yo soy importante y tu también»



SOPORTE SOCIOEMOCIONAL

• Vamos a cantar y bailar.
• Este es el ritmo musical.
• Reconozco mis pensamientos y sentimientos.
• Entro en calor con entusiasmo.
• Cultivo mi asertividad.



SOPORTE SOCIOEMOCIONAL

II.- MATERIALES LÚDICOS SUGERIDOS AL DOCENTE
COMO COMPLEMENTO A LAS ACTIVIDADES
SOCIOEMOCIONALES:

Para estudiantes de inicial, primaria y secundaria

• Pelotas de trapo, plástico ,jebe de vóley, futbol,
básquet, minibasquet.

• Juegos de mesa; ludo, rompecabeza, monopolio,
adivina quién, damas



SOPORTE SOCIOEMOCIONAL

• Títeres, sogas cortas y largas,
rompecabezas, uhla-uhla, cometas,
bastones de madera.

• Triángulos, panderetas, rondín,
maracas, caja china,

• Pupiletras, crucigramas…..etc,etc.



ETAPAS DE LA RESPUESTA EDUCATIVA EN EMERGENCIA:ETAPA SOCIOEMOCIONAL 

CONTENCION Y SOPORTE EMECIONAL.

NOTA: 

Nuestra capacidad  creativa 

permitirá el uso de recursos de 

nuestra comunidad ,que nos 

ayudará a  elaborar nuestras 

propias estrategias de acuerdo 

al contexto.



CONTENCIÓN , SOPORTE SOCIOEMOCIONAL  Y ACTIVIDADES LÚDICAS  PARA  LA 

RESPUESTA  EDUCATIVA    EN  SITUACIONES  DE  EMERGENCIA    

Las estrategias de 

contención y soporte 

socioemocional y las 

actividades lúdicas atrae la 

atención de los niños, 

niñas y adolescentes, 

alejándolos de las 

situaciones críticas que 

producen las emergencias



CONTENCIÓN , SOPORTE SOCIOEMOCIONAL  Y ACTIVIDADES LÚDICAS  PARA  LA 

RESPUESTA  EDUCATIVA    EN  SITUACIONES  DE  EMERGENCIA    

La contención y el soporte socioemocional y las 

actividades lúdicas, son complemento que se 

dirigen a aliviar tensiones, angustias, miedos y 

reducir riesgos de dificultades emocionales.



CONTENCIÓN , SOPORTE SOCIOEMOCIONAL  Y ACTIVIDADES LÚDICAS  PARA  LA 

RESPUESTA  EDUCATIVA    EN  SITUACIONES  DE  EMERGENCIA    

El juego es una estrategia educativa, integral 

por  excelencia.



CONTENCIÓN , SOPORTE SOCIOEMOCIONAL  Y ACTIVIDADES LÚDICAS  PARA  LA 

RESPUESTA  EDUCATIVA    EN  SITUACIONES  DE  EMERGENCIA    

IMPORTANTE:

«Maneja estrategias de 
contención y soporte    

socioemocional para la 
respuesta educativa en 

situaciones de emergencia». 



CONCLUSION

La Educación en situaciones de 

emergencia y desastres debe 

responder;

 En forma oportuna y efectiva, a la 

comunidad educativa de las 

escuelas públicas ante situaciones 

de emergencia,

 En la mayoría de casos paralizan 

actividades educativas en regiones 

afectadas, perjudicando los 

aprendizajes de los estudiantes.



CONTENCIÓN , SOPORTE SOCIOEMOCIONAL  Y ACTIVIDADES LÚDICAS  PARA  LA 

RESPUESTA  EDUCATIVA    EN  SITUACIONES  DE  EMERGENCIA    

El juego es una estrategia educativa, integral 

por  excelencia.
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