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1. Soporte socio emocional (contención) en emergencia 

 
 

  



 

 
I. OBJETO DEL DOCUMENTO 

 

Establecer el protocolo para la preparación, organización, ejecución y respuesta frente al 
fenómeno recurrente fuertes vientos en las Instituciones Educativas de la  jurisdicción de la 
Dirección Regional Sectorial de Educación Tacna y  Unidades de Gestión Educativa Local 
(UGEL)  

 
II. ALCANCE 

 

• Dirección Regional Sectorial de Educación Tacna 

• Unidades de Gestión Educativa Local Tacna, Tarata, Candarave y Jorge Basadre. 

• Instituciones Educativas (II.EE) Publicas y Privadas de Educación Básica, Institutos 
Superiores y programas Educativos de la jurisdicción de Tacna. 
 

III. VIENTOS FUERTES 
 
1. DEFINICIÓN DE VIENTOS FUERTES 
 
El viento es la variable de estado de movimiento del aire. En meteorología se estudia el viento 
como aire en movimiento tanto horizontal como verticalmente. Los movimientos verticales del 
aire caracterizan los fenómenos atmosféricos locales, como la formación de nubes de 
tormenta. 
 
El viento es causado por las diferencias de temperatura existentes al producirse un desigual 
calentamiento de las diversas zonas de la Tierra y de la atmósfera. Las masas de aire más 
caliente tienden a ascender, y su lugar es ocupado entonces por las masas de aire circundante, 
más frío y, por tanto, más denso. Se denomina propiamente "viento" a la corriente de aire que 
se desplaza en sentido horizontal, reservándose la denominación de "corriente de convección" 
para los movimientos de aire en sentido vertical. 

 
IV. PRONÓSTICOS 

 
A diferencia de otro tipo de emergencias que pueden ocurrir sin aviso previo (incendio, etc.) 
normalmente hay un periodo de tiempo anterior a la llegada del temporal, para poder tomar 
las medidas preventivas necesarias. Sin embargo las previsiones meteorológicas están lejos 
de ser perfectas. 
 
Cuando un temporal de viento amenaza a nuestras instituciones, el Director y/o Sub director 
de Turno controlarán su desarrollo utilizando para ello todas las fuentes de información 
disponibles como ser: Página web del SENAMHI, medios radiales u otros, COE-UGEL,COE- 
DRSET. 

 
V. DISPOSICIONES GENERALES PARA IIEE 

 
A. PREPARACIÓN: 

 
- Preste atención a los Avisos meteorológicos del SENAMHI – Alerta temprana  y 

difúndalos a través de páginas web institucional, medios radiales telefónicos u otras 
estrategias de comunicación con la finalidad garantizar su difusión. 



 

 
- Formule y mantenga actualizado el Plan de contingencia para la implementación de las 

acciones en un escenario de vientos fuertes. 
 

- No preste atención a rumores, verifique la información en fuentes confiables.  
 

- Coloque cintas adhesivas sobre las ventanas para evitar que se rompan. 
 

- Baje al piso todos los objetos que se puedan caer. 
 
- Identifique  los árboles, postes, malla rashell  y estructrua de soporte que puedan caer 

sobre la edificación, patio o vías de evacuación dentro del mapa de peligros de la 
Institución y retirar todo objeto  que pueda caer sobre las personas. 

 
- Verificar y/o señalizar las rutas de evacuación internas de preferencia con señales 

luminiscentes, hacia espacios seguros en las  IIEE. 
 

- Verificar y/o Implementar el equipo de emergencia básico (extintores, botiquines, 
camilla) de las  IIEE. 

 
- Verificar el funcionamiento del sistema de alarma (megáfonos, sirenas, silbatos, 

campana, entre otros) en las  IIEE 
 

- Coordinar con la plataforma provincial de defensa civil y equipos de primera respuesta 
de su jurisdicción para brindar el apoyo en las actividades de organización, monitoreo, 
evaluación y reporte del evento. 

 
- Promover y difundir los protocolos para enfrentar el evento. 
 

B. RESPUESTA  
 
- Activar el COE II.EE. 

 
- Activar las brigadas de la Comisión de GRD de la IE 

 
- Evacuar hacia y/ o permanecer en las aulas u otro ambiente seguro y alejado de las 

ventanas. 
 

- El equipo de soporte socioemocional y actividades lúdicas se asegura de que los 
docentes realizan actividades de contención y soporte socioemocional. 

 
- Mantenerse informado mediante una radio receptor. 

 
- Mantenerse alejado de paneles, arboles, ventanas u otros objetos que puedan ceder o 

caerse y producirles daño. 
 

- Ejecutar el Plan de GRD y Plan de Contingencia de IIEE por vientos fuertes 
 
- Las DRE y UGEL organizan y monitorean la implementación y activación de sus COE, 

con la finalidad de ejecutar los Reportes a las instancias pertinentes. 
 



 

- La DRSET deberán activar su brigadas y realizar el monitoreo durante y post evento a 
las UGEL las mismas que activan su COE y realizan el monitoreo durante y post evento 
a las  Instituciones Educativas;  en coordinación con la plataforma provincial, distrital y 
local de defensa civil según sea el caso. 

 
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA EL COE DE LAS  II.EE 

 
1. Activación del COE-IE mediante acta.  

Quedando por tanto activados  los siguientes equipos y brigadas: 
a. Equipos: De prevención, Reducción, Respuesta y rehabilitación y los equipos 

de apoyo conformado por docentes, padres de familia y representantes de la 
comunidad. 

b. Brigadas: De señalización, evacuación y evaluación, Intervención, búsqueda y 
salvamento, primeros auxilios, entrega de niños y seguridad frente al riesgo 
social. 

 
- La brigada de señalización, evacuación y evaluación; garantizan la seguridad de los 

estudiantes en espacios seguros frente al evento. 
- La brigada de intervención inicial búsqueda y salvamento, pone en ejecución su 

protocolo asegurando que  la totalidad de estudiantes  se encuentren ubicados en 
la zona segura establecida. 

- La brigada de Primeros auxilios pone en ejecución su protocolo de atención 
correspondiente a sus funciones, asegurándose de utilizar de manera adecuada los 
insumos del botiquín de primeros auxilios y siguiendo el protocolo de bioseguridad 
establecido en este tipo de situaciones. 

- La brigada de entrega de niños pone en ejecución su protocolo de actuación, 
asegurándose de tener su base de datos el cual deberá ser actualizado 
periódicamente (Ejm. Directorio de docentes, directorio de padres de familia, 
directorio de autoridades locales, directorio de instituciones de primera respuesta, 
formato de acta de entrega de niños, y otros que la brigada estime por conveniente.) 

- La brigada contra incendios, pone en ejecución de su protocolo de actuación y 
garantiza que los extintores se encuentren operativos  y/o implementa depósitos con 
arena, de manera periódica. 

- La brigada de seguridad frente al riesgo social pone en ejecución su protocolo de 
actuación, garantizando que exista la seguridad necesaria al momento de que los 
estudiantes se retiren de la institución. 

- Las brigadas que durante la emergencia no tuvieran necesidad de actuación por la 
naturaleza del evento apoyarán a las otras brigadas que lo requieran. 

 
2. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN POST EVENTO: 
 

Se encuentra a cargo del COE-IE, presidido por el director realizando las siguientes 
actividades 

 
- Evaluar los daños producidos por el fenómeno. 
- El coordinador del COE delega responsables para realizar el llenado de la ficha 

EDAN (colgado en la página de DRSET/UGEL). 
- El director deberá remitir la ficha EDAN a la UGEL correspondiente, reportando la 

afectación o no afectación de su IE, adjuntando informe y evidencias fotográficas. 
- La UGEL consolida las fichas EDAN de las IIEE afectadas y lo remite a la DRE. 
 



 

- La I.E. deberá informar a la UGEL, y esta instancia a la DRSET sobre  el estado 
situacional de la I.E., indicando la continuidad del servicio educativo o caso contrario 
la suspensión de la misma de manera explícita.  

- El Director de I.E. solicita y coordina la Evaluación y verificación de la infraestructura 
y estructuras de su I.E. con un especialista (Ing. Civil o Arquitecto) de la 
municipalidad de su jurisdicción, caso contrario gestionarlo con un profesional en 
coordinación con la APAFA. 

- Coordinar estrechamente con los gobiernos locales a los cuales pertenecen para la 
rehabilitación y mantener constante comunicación con la UGEL. 

 
3. Actividades a realizar por el docente coordinador de Gestión del Riesgo de 

Desastres. 
 

 Realiza el seguimiento para el cumplimento de los protocolos y procedimientos 

según la emergencia. 

 Solicita los informes de la situación de la emergencia al equipo de respuesta y 

rehabilitación. 

 Analiza la información de daños y necesidades para establecer el requerimiento del 

apoyo.  

 Coordina la ejecución de la estrategia de respuesta y rehabilitación. 

 Informa la situación de la emergencia al Director de la I.E. 

C. REHABILITACIÓN 
 

- El director junto al equipo de Gestión de Espacios y Condiciones para el aprendizaje; 
garantizan la continuidad  del servicio educativo en condiciones óptimas para la integridad 
física y emocional de los estudiantes mediante actividades tales como: jornada de limpieza 
con participación de docentes y padres de familia, gestiones ante la municipalidad para la 
habilitación de los espacios y o ambientes de la Institución Educativa que se encuentren 
afectados; ante el establecimiento de salud la fumigación de la IE si fuera necesario. 

 
- Gestionarán la colocación de cintas de seguridad para aislar los espacios que 

representen un peligro para los estudiantes y docentes dentro y en los alrededores de la 
Institución Educativa.  
 

- Garantizan que las vías de acceso a la Institución Educativa se encuentren en buen 
estado. 

 
- Gestionan el restablecimiento de los servicios básicos. 

 

- El equipo de Soporte socioemocional y actividades lúdicas propone actividades a 
desarrollar con estudiantes y docentes durante la emergencia. 
 

- El equipo de Intervención del currículo por la emergencia diagnostica las necesidades de 
aprendizajes que surgen a partir del evento de vientos fuertes y participa de las jornadas 
de trabajo programadas por la DRSET y/o UGEL para la intervención del currículo por la 
emergencia si fuera necesario. 

 



 

ANEXO 

 
VIII.  PROPUESTA DE PROTOCOLO BÁSICO PARA SOPORTE SOCIO EMOCIONAL 

(CONTENCIÓN) EN EMERGENCIA 

 
Objetivo Brindar la contención emocional que permita a los estudiantes recuperar su 

equilibrio emocional. 

Presencia de vendaval 
 

Activación del Protocolo: en situaciones de emergencia en la 
IE. 

Encargado/a Actividad/es – Tiempos: a la señal de alarma de la emergencia 

Docente que 
se encuentre 
con los 
estudiantes 
durante la 
alarma de 

emergencia. 

 El docente inicia la contención socioemocional, para ello; en tono,  firme, claro  y 
afectivo deberá indicar a los estudiantes trasladarse al lugar previamente 
destinado en el proceso de evacuación. 

 

 Durante el traslado dirá a los estudiantes continuará diciendo:   “mantengan la 
calma, “fíjense por dónde caminan, vayan de prisa pero sin correr, estemos 
pendientes todos de todos” siempre en tono firme y afectivo.  

 

Actividad/es – En el lugar donde han sido ubicados en la evacuación. 

 Ubicado en el lugar seguro, continúa la contención socioemocional y promueve 
la autoprotección. Para ello da inicio con la técnica de respiración (solicita a los 
estudiantes que pongan su mano a la altura de la boca del estómago, luego 
inhalen  aire  por la nariz con la boca cerrada, inflando con este el estómago, 
seguidamente exhalan el aire lentamente por la boca)  ejercicio que puede 
repetirse por espacio de tres minutos, solicitando que cada nuevo ejercicio la 
exhalación sea más lenta.  

 

 Seguidamente les explica que las “emociones como el miedo, la angustia y otras 
que producen malestar, son emociones totalmente normales y que estás irán  
pasando”. 

 
Recordarles que lo más valioso ante una situación de emergencia es preservar 
la vida, cuidando nuestra integridad física y emocional. Una medida importante 
ES APRENDER A CONTROLAR LAS EMOCIONES, especialmente aquellas 
que son desagradables y nos exponen a mayores riesgos. Las emociones 
pueden ser más riesgosas que el propio evento de la emergencia. ESTO ES UNA 
FORMA DE PROMOVER LA AUTOPROTECCIÓN EN LA EMERGENCIA. 

 

 Seguidamente se les propone entonar  una canción, la cual tiene por objetivo 
liberar la tensión y bloquear las emociones negativas (naturales en este 
momento), en la cual todos participen, la canción debe contener un mensaje que 
promueva la autoprotección, la expresión de emociones. 

Por ejemplo: 
 “Si el mal toca tu corazón, no lo dejes entrar dile no no no dile no 

no lo divino  vive en mi”   
 “Si tienes muchas ganas de silvar,……no te quedes con las ganas 

de silvar….…. 
 
Al culminar la canción realizar el ejercicio de respiración. 
 

 Promover una actividad lúdica, que centre la atención en el juego evitando que 
pensamientos catastróficos gobiernen:  

Por ejemplo: 



 

 “La papa caliente,” (se indica a los estudiantes que  circulará la 
pelota (u otro objeto que esté a la mano) rápidamente de mano en 
mano y que a la voz de alto del docente, el alumno que en ese 
momento tenga la pelota en su mano, deberá mostrar una cualidad 
o habilidad. Y se repetirá el juego las veces que sea necesario (el 
docente evalúa la prudencia del tiempo de juego). Otro juego 
puede ser  

 “Medio limón, un limón”. Se inicia el juego indicando a los alumnos 
lo siguiente, el docente iniciará  diciendo “Medio limón un 
limón….continua el estudiante que el elija, quien repite lo dicho por 
la profesora  y a agrega…… medio limón, un limón, dos 
limones…hasta completar el grupo o los elegidos”. 

 
Al culminar la canción realizar el ejercicio de respiración. 

 

Actividad/es – Para el desplazamiento a sus hogares y/o 
Entrega a sus padres. 

 

 El docente indica a los alumnos que llegó el momento de trasladarse a sus 
hogares porque sus padres están llegando a recogerlos, o de lo contrario,  en el 
caso de secundaria  se les indica las rutas más seguras, que han sido 
oficialmente comunicadas por la CGRD de la IE. 

 

 Pedir que organicen las cosas que necesariamente tengan que llevar, tomando 
en cuenta que sus manos deben estar libres durante su traslado. Si van con sus 
padres hacerles recordar que no deben exponerse a peligros y controlar las 
emociones, porque lo más importante la AUTOPROTECCIÓN para preservar la 
vida. 

 

 Finalmente el docente les recuerda que deberán estar atentos al reinicio de las 
actividades educativas, para lo cual enfatiza que la  IE y sus docente estarán 
gustosos de volverles a ver después de esta emergencia. 

 

 Asimismo los felicita por haber realizado con éxito todas las indicaciones dadas 
que tiene por objetivo preservar su vida y el goce de sus derechos. También les 
enfatiza que confía plenamente que ellos pondrán en práctica lo aprendido si 
esta situación se diera realmente. 

 


