
Estrategias de Contención



• En la evolución los cambios son inevitables.
• Sin embargo, a través de la educación, los cambios pueden dirigirse, 

para significarse como transformación



• DEL COVID A LA CO-VIDA
• El SARS COVID-2 ratifica que ante los retos que atentan contra la 

humanidad, se desdibujan las fronteras y se borran las diferencias 
entre países y personas. Sin embargo, para lidiar contra el COVID19 
no ha bastado reconocerlo como una pandemia de afectación global. 
Se requiere reconocer que impacta al hombre de manera simultánea, 
en formas diferentes. Afecta a los individuos a nivel físico; emocional; 
profesional y social. Por ello, al establecer estrategias de intervención 
para su contención, la DGIRE propone considerar al coronavirus como 
una sindemia, integrando todas las amenazas de riesgo sinérgico, que 
acompañan al COVID 19.



• Con este esta visión, la DGIRE anticipa el regreso a clase, formando a 
directivos, administrativos, profesores y psicopedagogos de escuelas 
del Sistema Incorporado de la UNAM, con estrategias que permitirán 
implementar un abordaje preventivo del coronavirus, de manera 
integral. Nos tenemos los unos a los otros para crear redes de 
contención y apoyo.



• A través de cursos, talleres virtuales y trabajo en plataforma, la DGIRE 
forma a representantes de cerca de 150 instituciones de educación 
media y superior de todo el país, para la implementación de un 
modelo de prevención integral que busca anticiparse al riesgo, 
identificándolo oportunamente para contrarrestarlo con estrategias 
diferenciadas, a cada nivel. Este modelo establece intervenciones 
específicas para contender con la contingencia actual, bajo la 
contención de redes de acompañamiento estudiantil. Su 
implementación construye un sistema de prevención integral en 
todas las escuelas del sistema incorporado, que podrá continuar 
dando contención preventiva y promoción de bienestar físico, 
emocional, académico y social, después del COVID19. 



DIMENSIÓN RIESGO ESTRATEGIA OBJETIVO IMPACTO EN LA EDUCACIÓN
Física Infección, 

enfermedad
Detección anticipada y 
canalización oportuna

Educar y fomentar hábitos de 
higiene personal (lavado de 
manos etc..). 

Dignificación de 
instalaciones sanitarias con 
abasto de material de 
higiene y disminución 
consecuente de infecciones 
gastrointestinales, TB etc.

Emocional Miedo Contención emocional a 
través de grupos 
acompañamiento

Crear redes de contención 
proactiva para identificar 
riesgos anticipadamente

Creación de un sistema de 
redes de contención y 
orientación en salud

Académico Rezago, 
reprobación

Apertura a nuevos 
ambientes de aprendizaje 
virtuales

Programas de educación en 
línea e innovar dinámicas de 
aprendizaje en el aula

Construcción de ambientes 
de aprendizaje híbridos

Cultural Violencia Fortalecimiento de redes 
de vínculos de 
colaboración y afectivos 
(familia, vecinos, 
comunidad)

Establecer sistemas 
colaborativos de vigilancia y 
seguridad

Desarrollar programas 
ciudadanos de 
corresponsabilidad social 
entre las escuelas y las 
comunidades

A continuación se esquematiza el impacto integral de 
estrategias diferenciadas y su efecto a largo plazo



NIVEL OBJETIVO INMEDIATO
Individual Infección VIH Promoción del uso del 

condón
Disminución de 
embarazos, ITS

Familiar Riesgo de infección Corresponsabilidad de 
pareja

Aceptación de variantes 
familiares

Comunitario Estigma, rechazo Aceptación de 
portadores de VIH

Inclusión social de 
grupos vulnerables

Institucional Actualización del personal 
médico y paramédico

Promoción preventiva Educación sexual 
transdisciplinaria

Social Estrategias diferenciadas a 
poblaciones blanco

Apropiación de 
mensajes y conducats
preventivas

Derechos humanos

La experiencia en la epidemia del SIDA es un buen ejemplo de una 
pandemia cuyo impacto afectó ámbitos familiares, comunitarios, 
institucionales y sociales:





Campaña Integral centrada en el desarrollo personal

Sociedad

Institución

Comunidad

Pareja

Individuo

PERSONA



Integración de la vivencia interna y externa



Presente

Social

Institucional 

Comunitaria 

Familiar 

Individual

Pasado Futuro

Física 

Sentimental

Racional

Emocional

Cultural

Percepción 
exterior

Percepción    
interior

Modelo Integral



Presente

Social

Institucional 

Comunitaria 

Familiar 

Individual

Pasado Futuro

Física 

Sentimental

Racional

Emocional

Cultural

Acompañamiento para direccionar la alineación
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Presente

Social

Institucional 

Comunitaria 

Familiar 

Individual
Pasado Futuro

•Física 

•Sentimental

•Racional

•Emocional

•Cultural

Percepción 
exterior

Percepción    
interior
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Confiabilidad: Mensajes dirigidos desde la congruencia personal del docente



Compromiso

Manejo de Conflicto 

Toma de Decisión 

Comunicación 

Autoconocimiento

Auto-estima

Manejo de Emociones

Pensamiento Crítico

Negociación

Creatividad

Presente ENTUSIASMO POR LA VIDA
RESPETO

CONVIVENCIA
RESPONSABILIDAD

COMPROMISO

Fomento de habilidades socioemocionales



Las medidas tomadas por las escuelas 
pueden evitar la entrada y 
propagación tanto de la enfermedad 
física como de la ansiedad y miedo 
que provoca el COVID-19. 



Objetivo General

Desarrollar una campaña integral contra el COVID-19, 

con mensajes proactivos y diferenciados 

dirigida a toda la comunidad de escuelas incorporadas a la UNAM. 



Objetivo Específico

• Contrarrestar la desinformación y los mitos con información 
actualizada.
• Contrarrestar la angustia y el miedo con acompañamiento y 
participación proactiva.
• Desarrollar vínculos de coparticipación proactiva en las 
comunidades escolares y su periferia.



DGIRE promueve estrategias anticipatorias ante el 
impacto del COVID19 en México, 
recomendando la implementación de una campaña 
integral en cada Escuela Incorporada para:

• contrarrestar el miedo y la desinformación 
• proponer recomendaciones estratégicas. 



Población
La campaña debe ser integral e integrar a:

• Directivos
• Profesores
• Estudiantes
• Padres de familia y comunidad 





Estrategias

1. Diseñar una campaña integral con intervenciones de prevención de
riesgos y promoción de la resiliencia, al interior de sus escuelas.

2. Contar con información veraz y actualizada para difundirla a través
de la docencia y responder a las principales dudas de sus alumnos.

3. Optimizar el uso de las redes sociales promoviendo la participación
estudiantil para difundir, informar, promover y gestionar cambios
de conducta.

4. Dirigir conceptos básicos de causalidad, efectos y previsión, a
padres de familia y comunidad de forma clara y sencilla.



Contexto Escolar

Hoy, los niños y los jóvenes son ciudadanos globales, poderosos agentes de 
cambio, siendo la próxima generación de cuidadores, científicos y médicos. 

Esta crisis presenta la oportunidad de:
• impulsar el aprendizaje, 
• cultivar la corresponsabilidad y empatía y 
• fortalecer vínculos comunitarios. 

Tener información y datos sobre COVID-19 ayudará a disminuir temores y 
ansiedad, evitando estigma y rechazo y formando competencias socio-
emocionales que fortalecerán la respuesta a crisis futuras. 



Intervenciones

Abrir canales de comunicación interactiva con mensajes diarios.
Proporcionar información, recomendaciones y reflexiones de forma 
diferenciada para dirigirse a la población resiliente y a la población de 
riesgo.
Con mensajes de prevención de riesgos y promoción de la resiliencia se:
• Desdobla a la población resiliente para participar en actividades de 

corresponsabilidad participativa
• Se cobija a la población de riesgo con mensajes de prevención, cuidado 

oportuno y canalización medica y psicológica de forma anticipada. 



Estrategias diferenciadas



Población diferenciada 

Se estima que:
• el 30% de la población (tanto estudiantil, del profesorado y de la 

comunidad escolar) ya cuentan con respuestas constructivas 
(proactivas) que favorecen respuestas de resiliencia ante la amenaza 
del COVI-19, 

• el 40% tendrán respuestas reactivas y se sumarán a la respuesta en 
masa, con miedo y desinformación.

• el 30% desestimará la importancia de la prevención 
desencadenando factores de riesgo predisponentes y 
desencadenantes de un riesgo ocurrido.
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Prevención Promoción

Riesgo
Ocurrido

Riesgo
Predisponente

Riesgo
Desencadenante

ConocimientoParticipación Actitud

Desintegración
Familiar

-Presión
económica

-Violencia
familiar

-Alcoholismo
familiar

-Trastorno físico
-Baja autoestima

-Abuso de 
alcohol

y/o drogas
-Pandillerismo
-Presión social
-Desaliñado
-Cambio en 

patrones de 
nutrición, 

sueño
-Reprobación
-Reportes de 

conducta
-Beligerancia
-Depresión

-Ausentismo
-Problemas

legales
-Reto y afronta a

la autoridad
-Accidentes
-Violencia
-Ideación suicida
-Alcoholismo y/o
drogadicción

-Promiscuidad
Abandono
personal

Identificación
de riesgo

-Habilidades
para la vida

-Compromiso
y servicio



A
Masivo

B
Universitario

C
Institucional

D
Comunitario

E
Familiar

F
Grupal

AG
cara-a-cara

Población
Estudiantil 1 2 3 4 5 6 7

G.-Cara-a-Cara

F.- Grupal

E.- Familiar

D.- Comunitario

C.- Institucional
B.- Universitario

A.- Masivo

Consulta médica o psicológica, deportes

Clases, tutorías, asesorías

Escuela para padres

Ferias, exposiciones, concursos 

Formación y actualización de profesores

Cultura, Deportes y Actividades UNAM

Página web, cursos en línea

Enfoque
centrado en el 

alumno



Población estudiantil

• 1.- Población de excelencia académica
• 2.- Población de aprobación
• 3.- Población de acreditación con calificaciones 

satisfactorias
• 4.- Población cursando programas de apoyo escolar
• 5.- Población con 1-3 reprobadas
• 6.- Población con 3-6 reprobadas
• 7.- Población con bajas



1- Población de excelencia Académica
• Perfil-
Población resiliente con conocimiento, actitud y prácticas pro-activas.
• Hipótesis- Hij@s mayores; responsables de apoyar a un familiar 

enfermo, inválido o de la tercera edad; carga de la responsabilidad 
económica, emocional o de cuidados de hermanos menores. 
Implosión de un deber-ser movilizado por la auto-exigencia y la culpa 
(frecuente en familias con pérdida de algún hij@.)
- Calificaciones aprobatorias de excelencia
- Reconocimiento, premios, etc. Por desempeño destacado

• Estrategia
- Motivación e impulso a seguir con estudios profesionales en la UNAM 

y/o el extranjero.
- Impulso a concursos, e incentivos de PREMIOS y apoyo a través de 

BECAS.
- Canalización a opciones técnicas para introducirse en sistemas de 

remuneración por participación laboral, parcial..
- Selección para participar en talleres y exposiciones artísticas o 

científicas
- Formación como liderazgo positivo



2.- Buen rendimiento Académico
• Perfil-
Alumnos que estudian por la calificación. Requieren reconocimiento y 
validación continua. Buena actitud, siempre y cuando se sientan motivados.
Miedo de comprometerse por inseguridad y riesgo de equivocación.

• Hipótesis- Hijos intermedios. Luchadores y obsesivos. Se preocupan más 
por la forma que por el fondo. Trabajan por aparentar. No tienen objetivos 
personales bien identificados. Su objetivo es agradar a los demás.

• Estrategia
Incentivar logros que surjan de su compromiso en el SERVICIO SOCIAL y el 
VOLUNTARIADO. 
Fortalecer su autovaloración a través de la mirada agradecida del otro. 



3.-Rendimiento satisfactorio

• Perfil
Alumn@s que trabajan solo para pasar. Su prioridad no es el estudio, sino la 
aceptación de sus pares. Les ocupa y preocupa únicamente su pertenencia a un 
grupo.
• Hipótesis
Hijos con poca atención de los padres. Sobreviven por su inteligencia y por no 
destacar. Se limitan a cumplir, para pagar el costo de que los dejen en paz y poder 
hacer lo que realmente quieren, que es socializar. 
• Estrategia
Interesarlos en el mundo ampliado, abriéndoles su enfoque a la posibilidad de 
otras oportunidades. Empoderar sus capacidad de elección, a través de 
ORIENTACIÓN VOCACIONAL.



4.- Sin motivación personal

• Perfil
Población estudiantil sin movilidad propia. La responsabilidad por sus hechos 
la entregan a liderazgos entre sus pares (ya sean positivos o negativos). 
• Hipótesis
Alumnos cuya identidad aún no se ha definido. Se esconden en el anonimato 
del grupo, dispuestos a seguir al liderazgo que les pida menor esfuerzo. No 
corren riesgos individuales
• Estrategia
Crear entornos que cultiven atractivos de belleza, interés científico, 
curiosidad social,  a través de DIFUSION CULTURAL promoviendo liderazgos 
constructivos.



Población con riesgos predisponentes

• Perfil-
Población estudiantil con 1 a 3 materias reprobadas. Inicia con actitud 
negativa, con cambios en patrones de alimentación, sueño, cuidado 
personal y grupos de amigos.
• Hipótesis-
Entorno familiar con graves presiones económicas, maltrato y abuso 
intrafamiliar, abuso de sustancias psicoactivas
• Estrategia
Identificación de rasgos de riesgo por parte de TUTORIA, a través de 
tutores en el aula. Acercamiento y canalización anticipada. 



6.- Población con factores de riesgo 
desencadenado

• Perfil
Población estudiantil con 3 a 6 materias reprobadas. Conductas de 
riesgo creciente, exponiéndose al consumo irresponsable de 
alcohol y otras sustancias psicoactivas en forma continua. 
Inclusión en grupos de bandas con actividades de protesta, 
violencia, participación porril y delictiva.
• Hipótesis
Alumnos lastimados, por injusticia y rechazo. Endurecimiento y 
enojo
• Estrategia
Acompañamiento de tutores con apoyo académico de ASESORÍA.



7.- Población con riesgo ocurrido
• Perfil
Reprobados y bajas académicas. Alumnos cuya exposición a 
factores de riesgo ha impactado en su conducta y desarrollo. Ya 
han tenido accidentes, antecedentes de violencia, problemas con 
la ley o demandas por conducta delictiva. 
• Hipótesis
Alumnos cuya conducta afecta su salud por consumo y abuso de 
sustancias psicoactivas, embarazo, accidentes, violencia o ideación 
suicida.
Son alumnos cuyo manejo requiere de apoyo médico o psicológico 
profesional y deberán ser canalizados para su manejo externo al 
plantel.
• Estrategia
Orientación personalizada y canalización por el Departamento de 
PSICOPEDAGOGÍA



Implementación

Difundir información con estrategias 
diferenciadas y recomendaciones para la 
prevención, contención y manejo de la pandemia 
del COVID19.



Población 
resiliente

Población indefinida Población de riesgo

Niños y jóvenes Sobrecarga, mala 
alimentación

Inmunodeficiencia
Adultos mayores



RESPUESTA PROMOCIÓN PREVENCIÓN

DIFERENCIADA Riesgo 
Físico

Prevenir infección (lavado 
manos, estornudo en ángulo, 
evitar contacto)

Aumento de Infección y 
enfermedad

Riesgo 
Emocional

Participación proactiva Estigma y rechazo

Riesgo 
social

Servicio comunitario Aislamiento y 
discriminación





A través de la publicación simultánea de mensajes por canales virtuales (twitter, 
spotify, Instagram, Facebook, youtube, página web y mail) elaborar mensajes 
adaptados a inteligencias múltiples: 

• lingüístico-verbal

• lógico, 

• viso-espacial, 

• musical, 

• corpóreo-kinestésica, 

• intrapersonal, 

• interpersonal y 

• naturalista 



• Generar mensajes para evocar respuestas progresivas  de comprensión

Mensajes Objetivo
Alertar generación de conciencia
Brindar información información
Promover cuestionamientos análisis 
Inducir entendimiento cuestionamiento
Generar reflexión entendimiento
Canalizar participación 
proactiva

participación corresponsable



MENSAJES 
ESCALONADOS

ESTRATEGIA PROCESO 
MENTAL

CÓDIGO INTELIGENCIA CANAL

ALERTA Difusión de la magnitud 
del problema del 
COVID-19

Identificación
(situacional) 

Ícono gráfico, 
meme, 
ideograma

Intrapersonal Twitter

INFORMACIÓN Desmitificación y 
explicaciones 
actualizadas

Asociación gráfica 
de ideas 
(emocional)

Historieta, comics Interpersonal Facebook

CUESTIONAMIENTO Generar apropiación de 
la información y  
autopercepción de 
riesgo

Información 
(racional)

Explicación 
escrita, blog

Lingüístico-verbal Página web

ENTENDIMIENTO Valoración lógica de 
alternativas

Manejo y 
prevención
(lógica)

Descripción 
audiovisual

Viso-espacial y 
auditiva

Youtube, 

REFLEXIÓN Exploración de 
escenarios posibles y 
toma de decisión 
anticipada

Asociación por 
recordación 
musical

Música Corpóreo, 
kinestésica

Spotify

PARTICIPACIÓN Mecanismos de 
participación

Motivación Retroalimentació
n a través de 
concursos de 
participación

Eco-sistémica Concursos, para 
generar posters, 
blogueros, redes 
de voluntariado



NIVEL MEDIO POBLACIÓN Objetivo Estrategia Mensaje
Digital Blogueros, tic, toc

Instagram, 
facebook y redes 
sociales

Población estudiantil Alertar sobre los riesgos y 
medidas preventivas del 
COVID 19

Difundir información y 
mecanismos de prevención

Fomento del autocuidado y 
la autorresponsabilidad

MASIVO TV UNAM, Radio 
UNAM

Comunidad 
universitaria

Alertar sobre los riesgos y 
medidas preventivas del 
COVID 19

Difundir información y 
mecanismos de prevención

Fomento del autocuidado y 
la autorresponsabilidad

INSTITUCIONAL Plataformas 
oficiales

Académicos y 
directivos

Actualizar datos del COVID19 
y la epidemia en Asia 

Promover entendimiento 
actualizado

Formación del profesorado 
como promotores del 
autocuidado y la inclusión

COMUNITARIO Concursos de 
carteles y 
exposiciones 
itinerantes

Población local en 
cada entidad 
académica

Anticipar el manejo 
respetuoso e informado de la 
enfermedad y el miedo

Formar al personal con 
habilidades, competencias y 
destrezas requeridas

Fomento del manejo de 
stress, confianza y 
empoderamiento 
preventivo

FAMILIAR Conferencias y 
videos educativos

Familiares interesados Alertar sobre los riesgos y 
medidas preventivas del 
COVID 19

Difundir información y 
mecanismos de prevención

Fomento del autocuidado y 
la autorresponsabilidad

GRUPAL Cursos y talleres Tutores, profesores y 
estudiantes 
voluntarios

Difusión de la información y 
las estrategias requeridas

Fortalecer la creación de redes 
de detección y apoyo

Gestión de una cultura de 
inclusión y respeto

INDIVIDUAL Hot-line, 
protocolos de 
respuesta 
anticipada y 
canalización

Extranjeros, 
universitarios con 
dudas, angustia, o 
síntomas y denuncia

Abrir canales de atención 
personalizada 

línea telefónica de 
información, reporte y 
canalización oportuna

Anticipación del riesgo y 
canalización para manejo 
oportuno 

El modelo estratégico propuesto, desarrolla intervenciones simultáneas a diferentes niveles:



NIVEL SERVICIO OBJETIVO
Prevenir

Factores de Riesgo
Promover

Factores Protectores
Físico Médico, 

deportivo
Accidentes Autoconocimiento, 

autocontrol
Psicológico Tutoría, 

psicología
Adicciones Manejo de emociones, 

comunicación inter-personal
Cognitivo Pedagogía, 

asesoría
Violencia Pensamiento crítico, toma de 

decisión
Cultural Difusión 

Cultural, 
información

Trastornos de la 
nutrición

Negociación, manejo de 
conflicto

Académico Profesores Sexualidad Valores, creatividad

Emisores



DIMENSIÓN CANAL ESTRATEGIA ACTIVIDAD
Individual Alumnos Asesoría y 

acompañamiento
Atención personal

Grupal Aula Inducción y enseñanza Pedagogía centrada 
en el alumno

Comunitaria Plantel Promoción y 
sensibilización

Intervenciones 
locales, carteles, 
concursos, ferias etc.

Institucional Profesorado Capacitación y 
actualización

Cursos, diplomados

Social Redes sociales Difusión e información Twitter, Facebook, 
página web, 
youtube,

Canales



Área
Responsable

en cada
Plantel

Profesores
Escuelas 

Incorporadas
UNAM

Distrito Federal Institución
Federal

Instancia
Internacional

Físico
- Médica
- Deportiva

- Dirección General de  
Servicios Médicos

- Facultad de Medicina
- Facultad de 
Odontología

- Servicios
Médicos del D.F.

- Instituto 
Nacional
de Nutrición

- Centro de
prevención y 

control
del SIDA 

(CENSIDA),
etc.

- Organización
Mundial de la 

Salud

Psicológico
- Psicología
- Tutorías

Secretaría 
Estudiantil

- Facultad de Psicología

- Instituto para la
Atención y 
Prevención
de Adicciones
IAPA-DF

- Centros de
Integración Juvenil - ONU

Cognitivo
- Pedagogía
- Asesorías

Secretaría
Académica

- DGAPA
- FES Iztacala
- Educación a Distancia

- DGIRE
- Enseñanza Media
Superior-SEP - UNICEF

Cultural
- Difusión
Cultural
- Información

Comunicación
Informática

- Difusión Cultural
- Servicios a la 
Comunidad

- INBA
- Secretaría de
Cultura

- Fundación
TELMEX,
- Fundación Gates
- BID

VINCULACIÓN TRANSVERSAL



Psicopedagogía

Asesoría

Tutoría
Orientación 
Vocacional

Servicio 
Social

Becas

1- CONTROL ESCOLAR

Difusión Cultural

Integración de todas las áreas



1.-CONTROL ESCOLAR Reco-
menda-
ción de 
alumnos 
de exce-
lencia

Identifi-
cación
alumnos 
destaca-
dos

Regula-
rización
acadé-
mica

control 
escolar

Trámite
s de 
extraor-
dinarios

Registro
de 
rezago

Trámite
s de 
baja

2.-BECAS Con-
cursos,  
premios 
y becas

Apoyo a
concur-
santes y 
benefi-
ciarios

Promo-
ción de 
becas

Difusión  
becas y 
oportu-
nidades

Identifi-
cación
alumnos 
con ne-
cesidad

Promo-
ción de 
bene-
ficiarios

Apoyo a 
bene-
ficiarios

3.-SERVICIO SOCIAL Feria de 
OV

Forma-
ción de 
pasante
s SS

Feria de 
la Salud

4.-DIFUSIÓN 
CULTURAL

Visitas y 
eventos
espe-
ciales

Talleres 
de arte

Promo-
ción de 
creati-
vidad

Inter-
vención
promo-
cional

Amplia-
ción de 
oportu-
nidades

5.-ASESORÍA
Apoyo a 
eventos 
acadé-
micos

Apoyo 
en línea

Grupos
reme-
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Estrategias de Intervención

A.- Cara-a cara-
Consulta médica, orientación personal, asesoría individual

B.- Grupal-
Talleres, clase en el aula, apoyo tutorial

C.- Familiar-
Escuela de Padres; talleres de inducción; seguimiento académico

D.- Comunitario-
Ferias, exposiciones, carteles, funciones

E.- Institucional-
Cursos, talleres, diplomados para personal académico

F.- Universitario-
Enlaces y apoyo interuniversitario

G.- Masivo-
Página web, campañas en redes, participación en medios

G
F
E
D
C
B
A



A.-Atención personalizada- cara-a-cara

Servicio de atención personal brindada a los alumnos que requieren
apoyo específico de las áreas de:

o Psicopedagogía (alumnos con factores de riesgo, manifiesto)
o Asesoría (alumnos con rezago académico y reprobación de materias)
o Tutoría (acompañamiento personalizado en casos de alumnos que requieren apoyo y 

orientación)

• Indicadores
Alumnado
o Cantidad- No. De personas atendidas (no. De consultas de seguimiento)
o Calidad- Alumnos: Encuesta sobre la percepción del servicio brindado y su impacto 

personal
Profesionistas
o Valoración del alumno atendido, con identificación de factores de riesgo y seguimiento

• Implementación
o En consulta, en línea



B.- Alcance grupal
Intervención grupal en el aula o a través de talleres interactivos o creativos.
Participan los profesores asignados como TUTORES de grupo, psicopedagogos y promotores del arte y 
las ciencias.
Su objetivo es identificar factores de riesgo anticipadamente, para su canalización oportuna, y 
motivar e impulsar potencial estudiantil a través de foros, talleres o cursos cortos que fortalecen el 
liderazgo estudiantil positivo.

• Indicadores
o Cantidad- Número de intervenciones tutoriales.

- Número de alumnos identificados con necesidad de apoyo específico.
- Número de alumnos que requirieron acompañamiento

o Calidad- Encuestas individuales o en focus groups donde se identifiquen beneficios y áreas de 
oportunidad, y percepción de impacto en sus vidas o calificaciones.

• Implementación- reportes en plataforma en línea
- encuestas al azar



C.- Intervención familiar
Estrategias de intervención con padres de familia, para crear redes 
de apoyo y contención de riesgos a través de conferencias, talleres y entrevistas personales. Se invita a los 
padres a participar como comunidad universitaria, extendida desde la incorporación de sus hijos, en la 
Jornada de Bienvenida.
También se difunde información para padres a través de la plataforma oficial del CCH.
Para acceder a padres de alumnos con factores de riesgo, se les cita a padres o familiares.

• Indicadores
o Cantidad- Número de pláticas para padres

- Número de padres asistentes
- Número de veces que han acudido a las pláticas

o Calidad- Encuesta para retroalimentar su opinión sobre la pertinencia de los temas, los ponentes y 
recomendaciones

• Implementación
o Durante las conferencias, en línea
o Cruzando datos de los padres que participan con las calificaciones de sus hijos



D.- Intervenciones comunitarias

Estrategias de intervención que se implementan en áreas abiertas del plantel, 
a la comunidad cecehachera.
Incluye ferias itinerantes, exposiciones, carteles, “actings” o “flashbombs”, como representaciones 
espontáneas de unos cuantos minutos (mimos, cantantes, pequeños guiones etc.)

• Indicadores
o Cantidad- Número de intervenciones

- Población estimada de asistentes 
-Número de participantes

o Calidad- Sondeo o encuestas de opinión, o de retención recordatoria por su impacto

• Implementación
Valoraciones hechas al momento; valoración del impacto de los eventos a través de su recuerdo.

o Encuesta en línea dirigidas a alumnos
o Encuestas en Facebook



E.- Intervenciones institucionales
Estrategias de intervención establecidas por la institución.
Por su carácter de obligatoriedad o incentivación académica impacta prioritariamente a los profesores y a 
la comunidad administrativa y académica.
Se trata de cursos inter-semestrales, cursos en línea, talleres y diplomados de formación continua.

• Indicadores
o Cantidad- Número de cursos

- Número de asistentes
- Impacto a partir del numero de beneficiados, como terceros (alumnos)

o Calidad- Encuestas de valoración de los cursos, y de los ponentes
- Focus groups con asistentes, para retroalimentar la percepción de calidad y sugerencias

• Implementación
o Durante o después de los cursos
o Análisis histórico de los cursos impartidos por tema, ponente y necesidades, referido por la 

Secretaría Académica



F.- Estrategias universitarias

Actividades extraescolares que organizan las instancias universitarias de apoyo a los estudiantes, en los 
rubros de deporte, salud, cultura, arte, música, ciencias etc.
Participan la DGOAE, DGAD, DGAS, DGACU, Difusión Cultural, entre otras.

• Indicadores
o Cantidad- Número de eventos realizados

- Número de participantes
o Calidad - Sondeo de su impacto por su retención recordatoria

- Encuestas de retroalimentación
• Implementación

o Encuestas durante la implementación de actividades
o Encuestas en Facebook o por correo











Práctica Actitud Postura PROBLEMA Postura Actitud Práctica

Perdón Sanación Aceptación DOLOR Rechazo Re-sentimiento Odio

Fortaleza Valor Coraje ABUSO Enojo Furia Ira

Prudencia Prevención Protección AMENAZA Miedo Derrota Cobardía

Serenidad Sosiego Duelo PÉRDIDA Tristeza Melancolía Depresión

Justicia Superación Humildad IMPERFECCIÓN Celos Envidia Soberbia

Rectitud Reparación Arrepenti-
miento

ERROR Culpa Mentira Malicia

Fé Esperanza Resguardo INSEGURIDAD Ansiedad Desolación Desesperanza

Resolución Negociación Expresión CONFLICTO Re-presión Negación Disolución

Generosidad Agradecimient
o
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NEGATIVOPOSITIVO

Escalonamiento progresivo del manejo de emociones



Gestión del cambio a partir del desarrollo de  la conciencia

1 2 3 4
OJOS Ver Observar Discernir Escoger ver el 

BIÉN
BOCA Hablar Callar Decir la verdad Hablar con 

BONDAD
OIDOS Oír Escuchar Interpretar ENTENDER
MENTE Pensar Conocer Comprender SABER
CORAZÓN Querer Doler Perdonar AMAR
PIÉ DERECHO Confrontar Valor (dar el 

paso)
Tenacidad ACOMPAÑAR

PIÉ IZQUIERDO Confrontar Prudencia Paciencia ACOMPAÑAR
BRAZO DERECHO Dar Justicia Generosidad AYUDAR
BRAZO IZQUIERDO Recibir Compasión Agradecimient

o
AYUDAR



Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades- Programa de Formación 
Integral



Reflexiones sobre el 
acompañamiento en grupo



Antecedentes: Grupos Balint
• 1950- Enid y Michael Balint iniciaron grupos para el manejo de la relación 

médico-paciente (libro:"El médico, su paciente y la enfermedad“) .
• 1969- Creación de la Balint Society (asociación de médicos de Estados Unidos) 

para trabajar el potencial terapéutico médico-paciente. 
• Grupos de médicos, coordinados por un profesional de la salud mental (bajo el 

modelo psicoanalítico de la supervisión), para:
• reflexionar sobre la experiencia de la subjetividad en su tarea médica. 
• detectar la resistencia del médico en la impotencia "ud. no tiene nada" .
• Reconocer la subjetividad de su paciente. 

• Mejora la capacidad de escucha del médico 
• Indaga sobre fenómenos contra-transferenciales del médico (que reflejan sus 

prejuicios, teorías, expectativas) que obstaculiza al tratamiento. 
• Los grupos Balint son un ejemplo de la articulación teórica y la práctica clínica del 

psicoanálisis en territorio médico. 



Temas que se discuten en los grupos Balint : 
Respuestas de pacientes:
• Somatizaciones
• Problemas psiquiátricos o de personalidad
• Situaciones catastróficas o confusas
• Paciente desahuciado sin solución
• Paciente con muchos problemas –Pluripatología
• Paciente terminal
• Paciente hiper-frecuentador
• Paciente que comunica problemas muy personales
• Sociopatías
• Pacientes con Crisis Vitales
• Toxicomanias
• Pacientes dependientes
• Adolescentes
• La petición de Incapacidad Temporal. 



Objetivo de la contención de grupo

• Acompañar
• Dirigir al grupo hacia la resiliencia proactiva
• Contener y proteger al grupo de la negatividad y destructividad
• Reflejar y hacer eco de las emociones compartidas desde la empatía
• Reconocer y validar las emociones que se comparten
• Enfocar las experiencias individuales hacia el crecimiento grupal
• Validar la consciencia del colectivo grupal  a través de la 

retroalimentación



• A través de la palabra, desenmascarar fantasías, temores, 
expectativas, identificando la movilidad y motivación de impulsos:

Analizar la dinámica interior de pensamientos, emociones y 
sentimientos

Intención 
(recuerdos, 
aprendizajes)

Expectativas
(sueños)

Deseo
(Fantasías)

Motivación
(Inspiración, impulso, 
potencial)

HECHOS



Grupos
• Los grupos de 

acompañamiento replican al 
grupo primario de la familia, 
con REFERENTES VINCULARES 
que manejan la pugna por el: 

• CONTROL
• AFECTIVIDAD

• Se reproducen los conflictos 
de infancia.



IDENTIDAD

• La identidad se forma a partir 
de los roles que se jugaron 
en la infancia:

• Victima (sufrido)
• Victimario (agresor)
• Líder
• Chivo expiatorio
• Bueno
• Malo….



• Buscar que los integrantes sean heterodoxos; diferentes; extraños; 
para construir la confianza necesaria para abrirse

• Los compañeros del grupo crean vínculos afectivos que recuerdan la 
forma de relacionarse, en familia, desde la niñez.

• “Lo que me choca, me checa” (se proyectan las debilidades, culpando 
al otro, de un conflicto propio).

• La inermidad (vulnerabilidad) del hombre requiere de mayores 
cuidados para fortalecerse en la maduración del desarrollo personal



• Trabajar en el AQUÍ Y AHORA. 
• Evitar catarsis que regresiona o futuriza. 
• Contener al grupo en la vivencia actual.

• Identificar factores que requieren de atención profesional, para 
canalizarlos antes de generan conflictos mayores.

Limitar el manejo de grupo a los PRIMEROS AUXILIOS.

AQUÍ Y 
AHORA

Pasado Futuro

Ejercicios de Mindfulness
Respiración profunda

Percepción sensorial del entorno inmediato



Principios de Erich Fromm (El arte de amar)

• Conocimiento
• Cuidado
• Respeto
• Responsabilidad

Social

Institucional

Comunitario

Grupal

Individual

Físico

Sentimientos

Pensamientos

Emociones

Espíritu



Impulsos del individuo
Social

Institucional

Comunitario

Grupal

Individual

Físico

Sentimientos

Pensamientos

Emociones

Espíritu

EROSTANATOS

El facilitador de un grupo 
de acompañamiento debe  
reforzar la resiliencia y la 
proactividad

El facilitador de un grupo 
de acompañamiento debe  
contener y frenar impulsos 
de riesgo y destrucción



Trabajo personal del facilitador de grupo:
Conectar la boca con el corazón

Social

Institucional

Comunitario

Grupal

Individual

Físico

Sentimientos

Pensamientos

Emociones

Espíritu

El facilitador de un grupo de acompañamiento 
debe:
• fortalecer su rectitud,
• alineando sus emociones con su razón,
• para actuar con congruencia y
• generar confianza al grupo



Encuadre del espacio de escucha
• Confidencialidad (crear espacio de diálogo de confianza)
• Confianza
• Contener reflejos destructivos



• Trabajo con la ambivalencia
• La naturaleza humana es polarizada entre conflictos extremos
• Freud: Patrones de compulsión a la repetición de comportamientos
• Grupos: espacios de sufrimiento para revivir y sanar a través de la escucha 

activa.
• Reflejo en espejo porque se proyectan emociones similares
• Dinámicas de interacción afectiva y del control
• Regresión a la inermidad primaria
• Algunos buscan afecto; otros se resisten y enquistan; otros atacan.
• Se amplifican y resuenan las emociones



Reglas para escuchar: Sergio Michel y Rosario Chávez

• Reglas para escuchar
• Suspender respuestas automáticas
• Vaciar sentimientos, opiniones, expectativas personales
• No criticar, justificar, juzgar, explicar, razonar o ser lógico
• No querer cambiar al otro
• ACEPTACIÓN INCONDICIONAL
• Resonar, reflejar, empatizar, ser eco de la experiencia del grupo



• Conectar corazón, cabeza, con la boca (sentimientos, cabeza y 
hechos)

• Dar el control de nuestra voz al ego, no al superego, ni al ello.
• Identificar la necesidad personal de hablar, ser escuchada, ser 

reconocida
• Conexión interna con los sentimientos personales (hablado o escrito)
• Confiar en la dinámica natural de sinergia en la construcción de una 

conciencia colectiva del grupo

Reglas para la Comunicación: Sergio Michel y Rosario Chávez



OMS, CDC, MÉXICO

UNAM

DGIRE

Escuelas Incorporadas

Grupo COVID 19

Grupos de 
facilitadores

Profesores

Alumnos

Padres de familia

PROGRAMA DE REDES DE 
CONTENCIÓN EMOCIONAL
EN CASCADA



Entorno tóxico de 
contaminación emocional

Encuadre GRUPAL
para:
• identificar casos que 

requieren atención 
profesional

• Identificar líderes 
proactivos naturales 
para formarlos como 
facilitadores

• Compartir y contener 
emociones ante la crisis

Canalización anticipada de 
personas que requieren atención y 
manejo de profesionales de la 
salud mental

Área negra
(Entorno contaminado)

Área gris
(lavado y 
preparación 
ascéptica)

Área blanca
(condiciones 
estériles para el 
manejo profesional 
de la enfermedad

MANEJO DE EMOCIONES



Entorno tóxico de 
contaminación emocional

Profesores formados como 
facilitadores de 
acompañamiento grupal

Alumnos que requieren de 
acompañamiento emocional 
durante cuarentena

Contención de 
psicoterapeutas
(Grupo COVID 19)

CONTENCIÓN EMOCIONAL A PARTIR DE 
ACOMPAÑAMIENTO EN CASCADA



Etapa I.- Problemática del poder y de la autoridad 
Contención y Encuadre; Dependencia 
(Inclusión y dependencia) enunciado
• Bennis y Shepard--Dependencia-Huida. / Bion--Dependencia Lopez Yarto-

Inclusión y Dependencia  
• Comienzo del grupo. Ansiedad. Falta de estructura. Necesidad de una 

mayor presencia del terapeuta ya que de momento no surgen demasiadas 
iniciativas del grupo que espera que la autoridad solucione la ansiedad 
grupal.  

• Pregunta del grupo: ¿Qué tenemos que hacer aquí? El terapeuta necesita 
encuadrar el grupo y definir normas mínimas de funcionamiento grupal e 
interrelacional, ordenar valores y cualificar metas y objetivos, es decir, 
dotar de una estructura inicial de funcionamiento al grupo, pero, sabe que 
si interviene en demasía, con instrucciones concretas, puede dejar al grupo 
dependiente y con pocas posibilidades de progreso. 



Etapa II.- Problemática del poder y de la autoridad 
Contradependencia y Lucha: Conflicto
(Inclusión y dependencia) 
Tiempo límite; habla de ti; lecturas con temas 
rectores
Wilfred Bion: Fight-Flight (ataque-fuga) 
• Dado que en la etapa anterior no quedaron definitivamente fijas 

normas y roles concretos deviene esta etapa en la que surgen los 
inevitables conflictos entre miembros y de estos con el terapeuta, si 
es que esto no es evitado por el terapeuta por miedo a vivir su propia 
tensión. Frustración y descontento de los contradependientes que 
hacen la vivencia de una etapa dura en el seno grupal, ya que origina 
agresividad y tal vez violencia. 



Etapa III.- La resolución del Orden Grupal. Del 
poder hacia el afecto. López Yarto: El surgir de la 
confianza (soy uno más)

• Benis y Shepard: La resolución. La catarsis 
"Fantasía" 

• Nos hacemos mayores, somos un fuerte grupo de viejos amigos, ya 
todos sabemos quiénes somos y como nos manejamos en la 
estructura grupal, todos ayudamos a la evolución del grupo sin 
agresividad, hay confianza en saber que todos buscamos el 
crecimiento. 



Etapa IV.- La vinculación afectiva El 
emparejamiento. La ilusión (La preocupación por 
lo emocional) (me reflejo, espejeo, reconozco en 
el otro)
• Recién superadas las luchas en el grupo, (que han dejado algo en el equipaje 

mental de cada miembro), se instala una fase de armonía, cohesión y éxito. La 
tarea prioritaria es la ayuda. Afloran experiencias personales con profundidad 
emocional, el sentimiento está vivo a flor de piel, los miembros del grupo 
comienzan a sacar secretos profundos de su persona que van bastante más allá 
de lo visto hasta ese momento.  

• El nivel de comunicación se eleva, es menos racional que en las fases anteriores y 
la percepción es aguda, ya hay conocimiento de aspectos del funcionamiento 
humano. La intervención de los miembros del grupo va centrada al apoyo de los 
otros, ya que se van comprendiendo el significado de gestos y posturas y su 
relación con lo caracterológico. Aparece una mayor intimidad en el grupo, el 
afecto se abre paso. El grupo superó el miedo al caos en la contradependencia y 
ahora se encuentra con la manifestación de lo afectivo, surgen voces que hablan 
desde la intimidad, y el grupo ve que es importante ahora resolver lo afectivo, 
para poder relacionarse sin tanto sobresalto. La tarea grupal deriva hacia el 
establecimiento de los nuevos vínculos grupales que van surgiendo desde ahí. 



Etapa V.- Un nuevo orden grupal. Lo inconcluso; 
Las diferencias: Desilusión (Terminación y 
despedida) (cierre con oración personal)

• Bennis y Shepard: Desilusión-Lucha  López Yarto: La preocupación por lo 
emocional 

• Fantasía Hay aun un recelo en lo individual dado que estamos 
descubriendo juntos aspectos de nuestra intimidad y aun no conocemos 
bien como va a ser la actitud de los demás ante esto. Hay una cautela 
esperanzada. La cautela de la etapa anterior da origen a una nueva 
desilusión, "no somos tan iguales como parecía", los miembros con más 
dificultad en las relaciones interpersonales, menos intimistas, no llevan 
bien la falsa intimidad y trasladan su problemática al grupo, surge la 
dificultad en el afecto desde la puesta en escena del yo-tu diferenciado, 
"somos diferentes",  no en temas de poder sino en el afecto, en el campo 
del amor, tu y yo nos queremos de diferente manera. 



Etapa VI: Análisis de la estructura y cierre del 
proceso Bennis y Shepard: Validación y catarsis 
final (oración de la responsabilidad)

• Se va acercando el momento de la separación. En el grupo hay una 
doble sensación:  

• 1. Necesidad de terminar, ganas de que se acabe. Ya hemos llegado 
hasta aquí y ahora ya toca otra cosa,  hay momentos de pesadez en el 
trabajo y los miembros que quieren terminar ponen menos interés.  
2. En otros miembros puede la sensación de abandono, el grupo 
termina y, o tal vez, hay quien sienta que no alcanzó aquello que le 
trajo al grupo, o hay tal vez quien no quera que termine porque siente 
que lo que vive en el grupo  no lo va a poder vivir fuera, y no quiere 
desprenderse de la vivencia grupal



• as indicaciones
• Las medidas adoptadas por las escuelas pueden prevenir la infección por COVID-

19 entre los estudiantes y el personal que puedan haber estado expuestos al 
virus, por lo tanto, “los estudiantes, profesores y demás personal enfermo no 
deben ir a la escuela".

• Las escuelas deben exigir el lavado regular de las manos con agua y jabón 
seguros, alcohol, desinfectante de manos o soluciones de cloro y, como mínimo, 
la desinfección y limpieza diaria de las superficies escolares.

• Las escuelas deben proporcionar agua, servicios higiénico-sanitarios y estructuras 
para la gestión de los desechos y seguir los procedimientos de limpieza y 
descontaminación del ambiente.

• Asimismo, deben promover el distanciamiento social (medidas que se están 
adoptando para frenar la propagación de una enfermedad altamente contagiosa, 
incluida la limitación de los grandes grupos de personas que se reúnen).



• lentar a estudiantes a ser defensores de la prevención
• La OMS, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Federación 

Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja señalan que las 
directrices, aunque son específicas para los países que ya tienen 
confirmada la transmisión de COVID-19, son pertinentes en todos los 
demás contextos.

• La educación puede alentar a los estudiantes a convertirse en defensores 
de la prevención y el control de las enfermedades en el hogar, en la escuela 
y en sus comunidades, hablando con otras personas sobre cómo prevenir 
la propagación de los virus.

• El mantenimiento de actividades escolares seguras o la reapertura de las 
escuelas después del cierre requiere muchas consideraciones pero, si se 
hace bien, puede promover la salud pública.



• Apoyar el acceso continuo a una educación de calidad
• Los organismos indican, por último, que "en caso de 

ausentismo/enfermedad o cierre temporal de la escuela" se debe 
"apoyar el acceso continuo a una educación de calidad". Esto puede 
incluir el utilizo de herramientas de aprendizaje en línea, la asignación 
de lecturas y ejercicios para el estudio en casa; las transmisiones de 
radio, podcast o televisión de contenido académico, la asignación a 
los profesores de la tarea de realizar un seguimiento remoto diario o 
semanal con los estudiantes y el revisar y/o desarrollar estrategias de 
educación acelerada.



• El 15 de mayo de 2020, hubo 450,000 casos confirmados de COVID-
19 y más de 25,000 muertes relacionadas en América Latina y el 
Caribe. En ausencia de una cura o una vacuna, los países de la región 
han recurrido a bloqueos y distanciamientos físicos para reducir la 
tasa de infección y evitar abrumadores sistemas nacionales de salud.



• Un estudio de más de 5,000 pacientes hospitalizados en el área de la 
ciudad de Nueva York muestra que las comorbilidades más comunes 
de COVID-19 son hipertensión, obesidad y diabetes. Una revisión 
sistemática de la literatura sugiere que estos factores de riesgo son 
más prevalentes para los pacientes gravemente afectados en 
comparación con los no gravemente afectados.



• Using data from the Global Burden of Disease Study, a worldwide research 
program,  Andrew Clark of the London School of Hygiene and Tropical 
Medicine and colleagues estimate that 137 million people in Latin America 
and the Caribbean, or 21% percent of its population, have at least one 
factor that put them at higher risk of severe COVID-19 disease. The 
prevalence of one or more conditions was approximately 48% for those 50 
and older and 74% for those 70 and older.

• This vastly complicates the public health problem. According to recent data 
from nationally representative health surveys in Argentina, Brazil, Ecuador, 
Guyana, Mexico, Peru and Uruguay,  the prevalence of obesity, 
hypertension and high cholesterol in people older than 20  is staggering, at 
more than 30% in most countries, and over 40%  in others.


