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ANTECEDENTES 

En enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de una nueva 

enfermedad denominada coronavirus 2019 (COVID-19). De esta forma la OMS afirmó que existe 

un riesgo alto de diseminación de la enfermedad por COVID-19 a otros países en todo el mundo. 

En marzo del 2020, tras una evaluación la OMS decidió que COVID-19 podría ser caracterizado 

como una pandemia.   

Actualmente la OMS y las autoridades de salud pública de todo el mundo están actuando para 

contener el brote de COVID-19. Sin embargo, este momento de crisis está generando estrés en la 

población. Es por ello, que distintos organismos internacionales y nacionales públicos y privados 

están elaborando lineamientos orientados a distintos grupos de riesgo durante el brote de COVID-

19. (OMS), con el fin de aplacar el impacto que pudiese generar esta crisis sanitaria.  

 La protección de los niños, niñas, adolescentes desde los contextos educativos cobra real 

importancia ya que se hace necesario tomar precauciones para prevenir la potencial propagación 

del COVID-19 en los entornos escolares; para ello, los equipos psicosociales pueden ser un 

tremendo apoyo para las comunidades educativas, toda vez que los establecimientos 

educacionales siguen siendo entornos protectores, acogedores, respetuosos e inclusivos.   

 Dada la contingencia sanitaria que vive nuestro país producto del COVID-19 las autoridades de 

gobierno han decido suspender la asistencia a clases de los estudiantes en los distintos niveles 

educativos a nivel nacional con el fin de evitar una propagación del virus en la población, 

entregando orientaciones ministeriales según los Protocolos N° 1 “Prevención y monitoreo del 

contagio del Coronavirus – Covid-19 en establecimientos educacionales” y Protocolo N° 2 

“Coronavirus COVID-19 en establecimientos educacionales y jardines infantiles” (MINEDUC, marzo 

2020).  

 Desde la salud pública, a través de estrategias promocionales y preventivas se orientan 

lineamientos con impacto para  disminuir la prevalencia y la incidencia de problemas en salud 

mental a través de estrategias promocionales que se enfoquen en la habilitación de condiciones 

que permitan el óptimo desarrollo de las personas a nivel individual y colectivo, logrando el 

empoderamiento comunitario y de los individuos en el cuidado de su salud; (Hosman& JaneLlopis, 

1999; OMS, 2004 b).  

 En circunstancias como las que atraviesa el país, el foco es contribuir efectivamente a la 

promoción de estrategias de afrontamiento protectoras de la salud mental y aquellas propuestas 

por la comunidad, facilitar una estrecha colaboración entre comunidades, servicios de salud, 

educación, bienestar social, y otros actores relevantes, abordar necesidades psicosociales 

detectadas, reconociendo el contexto de incertidumbre, restricción de libertades y emergencia de 

nuevos estresores (financieros, políticos, familiares), pero también los recursos institucionales y 

comunitarios disponibles. 

 Desde los enfoques del contexto educativo y de salud pública, la intervención del Programa 

Habilidades para la Vida cobra pertinencia, de acuerdo a las actividades propuestas y el modelo 

de intervención desarrollado.   

En este sentido es importante que los programas de salud mental puedan desplegar sus acciones, 

tanto en el transcurso del periodo excepcional como una vez que los niños y niñas retornen a las 

clases, en el cual el programa HPV adquiere un rol relevante. 

Por tanto como programa  entregaremos de forma periódica material atingente a la situación 

actual para que pueda ser distribuido vía correo, teléfono (wsp) y/o impreso, con la finalidad de 

que dicho material llegue a los padres y/o apoderados  pudiendo ser utilizados por ellos y sus 

hijos/as. 



 
 
 

El siguiente material, ha sido seleccionado por el equipo del Programa Habilidades para la Vida 

del Departamento de Educación Municipal de Temuco, considerando la actual situación de crisis 

sanitaria, pero enfocada en los objetivos y orientaciones del Programa HPV. 

 Los archivos y/o enlaces, están destinado a padres-apoderados, a niños y niñas de los 

establecimientos educacionales que forman parte del Programa Habilidades para la Vida, como 

apoyo a los establecimientos y su comunidad escolar. 

Los formatos corresponden a PDF y enlaces. 

 

MATERIAL DESTINADO A OBJETIVO DEL 
MATERIAL 

Video “Que es el covid-19 niños y niñas” 
https://www.youtube.com/watch?v=PlpVBvFvlnU 
 
 
 

Niños y niñas 
correspondiente a 
nivel de transición y 
primer ciclo básico. 

Mostrar de forma 
lúdica que es el 
Covid-19 y cómo 
prevenirlo. 

Video “Robert explica el coronavirus a los niños” 
https://www.youtube.com/watch?v=LMFA0mvEXIQ 
 
 

Niños y niñas 
correspondiente a 
nivel de transición y 
primer ciclo básico. 

Explicar con 
PLAYMOBIL qué 
está pasando ahora 
producto del 
coronavirus, qué 
podemos hacer 
para mejorar la 
situación y por qué 
es tan importante 
evitar el contacto 
con otros niños y 
adultos. 

Video “Emociones niños y niñas” 
https://www.youtube.com/watch?v=DafUnUlTTgI 
 

-Niños y niñas 
correspondiente a 
nivel de transición y 
primer ciclo básico     
-Padres y 
apoderados. 

Abordar la crisis 
sanitaria desde la 
importancia de 
manifestar las 
emociones. 
Considerar que es 
normal sentir 
preocupación, 
inquietud y miedo, 
fomentando la 
conversación con 
los padres o 
tutores. 
 

PDF Cuento “Zoe: Ahora que estoy en casa” 
 

-Niños y niñas 
correspondiente a 
nivel de transición y 
primer ciclo básico     
-Padres y 
apoderados. 

Abordar la situación 
actual desde el 
relato de una niña, 
logrando que los 
niños y niñas 
puedan entender la 
situación actual y 
por lo cual deben 
estar en sus casas. 
Logrando 
reconocerse, 
pudiendo así 
sentirse 

https://www.youtube.com/watch?v=PlpVBvFvlnU
https://www.youtube.com/watch?v=LMFA0mvEXIQ
https://www.youtube.com/watch?v=DafUnUlTTgI


 
 
 

identificados y 
empatizar con la 
protagonista del 
cuento. 
Al finalizar el 
cuento hay tres 
preguntas que 
pueden ser 
desarrolladas de 
acuerdo a lo leído. 

PDF “Guía para padres Coronavirus Covid-19” 
 
 

-Padres y 
apoderados 
-Educadores 
-Docentes. 

Informar a los 
padres, madres y 
educadores de 
cómo abordar el 
Covid-19. 
Desde cuales son 
los síntomas, como 
prevenirlo hasta la 
protección de las 
emociones de niños 
y niñas. 
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