
 
CAPITULO 59.- PROTOCOLO DE CONTENCIÓN EN CRISIS 

• CONTENIDO DEL PROTOCOLO 

• PROCEDIMIENTO PARA CRISIS CON DESBORDE EMOCIONAL 

I. DENTRO DE LA SALA DE CLASES 

II. EN EL PATIO 

III. CASOS ESPECIALES 

PROCEDIMIENTO PARA CRISIS CON AGRESIVIDAD 

I.DENTRO DE LA SALA DE CLASES 

II. EN EL PATIO 

III. CONSIDERACIONES DE IMPORTANCIA 

APLICACIONES PARA AMBOS PROTOCOLOS 

CASOS DE AUTOFLAGELACIÓN 

 
CAPITULO 59.- PROTOCOLO DE CONTENCIÓN EN CRISIS 
CONTENIDO DEL PROTOCOLO 
 Este protocolo describe las medidas a adoptar en el caso que se produzcan, por parte de un 

estudiante, una crisis de pérdida de control, ya sea por perturbación emocional o por agresividad 

que suponga un peligro para la seguridad física de sí mismo y/o de los demás. 

 Entendemos por crisis a cualquier instancia en donde un alumno(a) presente un descontrol 

impulsivo con intensidad alta, lo que genera conductas que resultan de difícil manejo y que son 

inadecuadas al contexto. 

 Dentro de estas conductas se pueden observar: 

▪ Llanto intenso. 

▪ Expresión de rabia con insultos a otros compañeros o adultos a su cargo, agresión física con 

golpes o arrojando elementos o valiéndose de ellos. 

▪ Intento de huir de la sala o del establecimiento educacional. 

▪ Esconderse en alguna dependencia o lugar dentro del Colegio. 

▪ Comportamientos autoagresivos (provocarse autolesiones, como golpearse o rasguñarse, 

etc., o utilizar elementos para lograr este propósito). 

  

 Es importante que el adulto que asuma el rol de contener una situación de descontrol de un 

alumno(a), intente mostrar calma en su reacción para poder manejar el episodio, en lo posible 

estableciendo el vínculo necesario para acercarse, dialogar y realizar una contención física, cuando 

se requiera. 

 Se entiende por contener, a adoptar una actitud comprensiva, intentando tranquilizar, 

establecer un diálogo, que permita disminuir la angustia. Dependiendo de la situación pudiera 

requerirse una acción física (abrazar, sujetar, etc.) en pos de evitar una acción riesgosa hacia los 

demás. 

 

PROCEDIMIENTO PARA CRISIS CON DESBORDE EMOCIONAL 



De acuerdo al lugar donde ocurra el episodio, se debe proseguir de la siguiente forma: 

I. DENTRO DE LA SALA DE CLASES 

 Si la situación ocurre en la sala de clases, el docente a cargo deberá, a través de un alumno 

o de un adulto, solicitar ayuda presencial a Inspectoría y/o psicólogos (CUADRO 1). De esta forma, 

el adulto que llegue a prestar apoyo deberá sacar al alumno(a) del aula y llevarlo a un lugar de mayor 

tranquilidad (idealmente la sala de Primeros Auxilios del colegio u oficina del psicólogo(a)). 

En el caso de que la situación acontezca en el patio de Enseñanza Media, se podrá solicitar a un 

alumno(a) del mismo curso que acompañe al estudiante afectado hasta la sala de Primeros Auxilios, 

en donde será contactado Inspectoría, psicólogos, enfermera, (CUADRO 1) para su contención. 

II. EN EL PATIO 

 Si el desborde ocurre en el patio, el adulto que sea testigo de la crisis debe asistir 

inmediatamente al estudiante, llevándolo a la sala de Primeros Auxilios. Una vez allí, será 

contactado Inspectoría y/o psicólogos (CUADRO 1) para su contención. 

III. CASOS ESPECIALES 

 En el caso de aquellos estudiantes que cuenten con un diagnóstico médico y/o psiquiátrico, 

se deberá proceder de la siguiente manera: 

1. Unidad Técnico Pedagógica informará al equipo psicosocial de cualquier diagnóstico médico 

y/o psiquiátrico presentado por el apoderado (respaldado con certificado médico 

correspondiente). 

2. Equipo psicosocial informa al Equipo de Convivencia Escolar, quienes a su vez informarán a: 

a. Profesor Jefe, para toma de conocimiento del diagnóstico y elaboración conjunta de 

medidas preventivas en caso de crisis. Para esto se sugiere determinar los roles que 

tendrán los estudiantes durante las crisis: qué alumnos(as) permanecerán junto al 

estudiante en crisis; qué alumnos(as) solicitan ayuda a Inspectoría, Psicosocial y/o 

Convivencia Escolar (CUADRO 1) para su contención; entre otras (variará de acuerdo al 

diagnóstico). 

b. Unidad Técnico Pedagógica, quien informará al profesorado sobre diagnóstico y 

posibles evaluaciones diferenciadas. 

Equipo Psicosocial y/o Equipo de Convivencia Escolar realizará seguimiento del estudiante y 
coordinaciones necesarias con la red de apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



PROCEDIMIENTO PARA CRISIS CON AGRESIVIDAD 

De acuerdo al lugar donde ocurra el episodio, se debe proseguir de la siguiente forma: 

I. DENTRO DE LA SALA DE CLASES 

 Si la situación ocurre en la sala de clases, el docente a cargo deberá, a través de un alumno 

o de un adulto, solicitar ayuda presencial a Inspectoría y/o psicólogos (CUADRO 1) para su 

contención. 

 Según esta situación, decidir si uno de los adultos puede contener el episodio y otro se hace 

cargo del curso. Si la situación reviste peligro hacia los demás, es posible solicitar al curso que 

abandone la sala o eventualmente, es el alumno(a) implicado el que deberá retirarse del espacio 

físico, acompañado de un adulto. De ser así, debe ser llevado hasta la sala de Primeros Auxilios. 

II. EN EL PATIO 

 Si el desborde ocurre en el patio (en recreo, en clase de Educación Física, en salida al baño 

o en sala de Primeros Auxilios del Colegio) el profesor de Educación Física o cualquier docente, 

coordinador, asistente de la educación o administrativo, deberá avisar con alguien esta situación al 

Inspectoría y/o psicólogos (CUADRO 1) para ayudar a contener al alumno(a) que se encuentre en 

crisis. 

 En situaciones en donde el alumno(a) muestre intenciones de esconderse o huir, ya sea de 

la sala de clases, o del establecimiento, es importante avisar en Portería para evitar abandono del 

Colegio, solicitando ayuda a auxiliares o personal administrativo, para ayudar en su búsqueda y 

resguardo. 

III. CONSIDERACIONES DE IMPORTANCIA 

1. El abordaje verbal es la primera herramienta a utilizar y tendrá por objetivo la vuelta a la 

calma. Se tratará de alejar al estudiante del conflicto mediante la persuasión verbal, 

mantendremos una actitud firme, evitaremos el contacto ocular, nuestra voz será calmada 

y el tono suave. Se debe ser asertivo (ponerse en el lugar del estudiante recordando que 

éste puede estar frustrado, no puede pensar, está enfadado, etc.) y no debe buscar juzgar 

o llamar la atención de forma negativa durante la crisis. 

2. Ante la imposibilidad de calmar al estudiante y en vista de que exista real peligro hacia sí 

mismo y/o hacia sus pares, será hará uso de la contención física como último recurso. Para 

esto, será necesaria la intervención de tres personas (dependiendo del lugar donde se 

origine la crisis de agresividad). Habrá que contar siempre con, a lo menos, un testigo 

presencial en el momento de aplicación de este protocolo, dejando todo el proceder 

registrado en la hoja de vida del alumno(a). 

3. El criterio del número de personas implicadas dependerá de las características físicas del 

alumno/a. Idealmente estará presente personal de la sala de Primeros Auxilios del colegio. 

4. En caso de agresión física hacia otro estudiante se debe activar el protocolo de accidente 

escolar en primera instancia, secundado por la activación del protocolo de violencia 

escolar, solo si la situación lo amerita. 

5. Todas las acciones deben ser registradas en la carpeta de seguimiento. 

 



 

 

 

 

 

 

 



APLICACIONES PARA AMBOS PROTOCOLOS 

▪ Contactar al apoderado para informar sobre lo ocurrido y sobre el procedimiento efectuado 

por el Colegio, además de decidir si es que el alumno(a) se retirará o no del establecimiento 

educacional. 

▪ Registrar y describir el episodio por escrito, señalando el motivo, dónde ocurrió, las 

personas que intervinieron, las medidas que se adoptaron, etc., dejando este registro en la 

Carpeta de Seguimiento.  

▪ Luego del episodio, coordinar acciones que ayuden a abordar y evitar que estos hechos se 

repitan (realizar entrevista con alumnos o apoderados, derivaciones a especialistas, entre 

otros) además de continuar realizando seguimiento de la situación emocional del 

alumno(a). 

▪ En aquellos casos donde el estudiante se autoflagele, se realizarán los Primeros Auxilios, 

activando el Protocolo de Accidente Escolar de forma paralela al presente protocolo. 

 

CASOS DE AUTOFLAGELACIÓN 

  Aquellos casos en donde el estudiante atente contra sí mismo, dentro de las inmediaciones 
del establecimiento educacional, provocándose daño físico evidente, se aplicará en primera 
instancia  
PROTOCOLO DE CONTENCIÓN EN CRISIS, y en paralelo se le prestarán los Primeros Auxilios, 
iniciándose la activación del presente protocolo también. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


