
Protocolo para Estudiantes Descompensados Emocionalmente.

El presente protocolo forma parte del Reglamento de Convivencia Escolar y cumple la
función de poner de manifiesto los procedimientos de acción que se esperan de los miembros
de la Comunidad Educativa ante la descompensación emocional de un estudiante en el
establecimiento, ya sea que, llegue al establecimiento de ese modo o que esto surja
durante la jornada escolar.

1. Intentar reconocer las cualidades del estado anímico que tienen al estudiante
descompensado, poniendo atención al lenguaje verbal (fluidez, coherencia, sentido y
contenido), y principalmente al lenguaje no verbal (gestos faciales, tonos de voz,
actitud, ritmo, movimiento corporal). Para identificar lo anterior con mayor facilidad,
podemos tener en consideración comportamientos que no sean habituales en el actuar
habitual/cotidiano del estudiante (en base a cuanto lo conozcamos). Esto nos servirá
para conocer cómo es que está sufriendo la descompensación el estudiante, por
tanto, nos facilitará el ir sabiendo cómo ayudarlo.

2. Escuchar atentamente lo que nos cuenta la persona con el afán de intentar
comprender lo que le paso (situación concreta, contexto, con quien le paso, quienes
estaban, como se involucro, cual es su responsabilidad, como le afecta, entre otros), y
también facilitar el desahogo. En lo posible tomar nota. Ocasionalmente con esta
intervención es suficiente para que el estudiante pueda continuar dado el desahogo, la
contención y/o la intervención oportuna del profesional que ha abordado la situación.
No obstante, también dependerá directamente de la intensidad de la
descompensación respecto a la gravedad de las situación concreta y cómo le
afecta subjetivamente al/la estudiante. En caso de no ser suficiente con lo hecho
hasta aquí, continuar con el protocolo.

3. No dejar sola en ningún momento a la persona descompensada, conducirla hacía un
Área de Contención (Oficina de Convivencia Escolar, Patio, Box de Contención 3°
Piso) y comentarle que se llamara a alguien que lo pueda ayudar con lo que le está
pasando. Dar aviso a Convivencia Escolar de lo que ocurre con el estudiante para que
los profesionales de ese equipo hagan la intervención que corresponda. Solo en caso
de que el estudiante descompensado no logre expresarse, sentirse acompañado y en
confianza con los miembros de Convivencia Escolar y continúe su descompensación,
se puede dar aviso a un profesional de confianza para el estudiante que esté
mencioné verbalmente. Esto con la finalidad de ayudar al estudiante en su
descompensación y lograr que pueda continuar su ritmo normal en el establecimiento.



4. Acompañar al estudiante hasta que logre volver a un estado emocional más
calmado. Necesitamos asegurarnos de que el estudiante se encuentra estable, por ello,
no podemos conformarnos con que el estudiante nos diga que está bien, sino que,
vamos a volver a hacer preguntas sobre cómo se siente emocionalmente,
corporalmente, qué sentimientos tiene en el momento presente, hacia quienes son esos
sentimientos, que piensa, y sobre todo, que pretende hacer con la situación que lo
llevó a descompensarse, como dara solucion a esa situación para ya no sentirse mal.
Esas respuestas deben darnos cuenta mediante la gestión de la autonomía y de las
acciones que realizará el estudiante, que ya no está descompensado.

5. Realizar una reunión entre la persona que contuvo al estudiante en crisis en primera
instancia (la persona que se encontró con el estudiante), Convivencia Escolar y el
Profesor Jefe para clarificar la situación, horizontalizar la información y evaluar la
gravedad de la situación para tomar las medidas de cuidado y prevención que el
establecimiento pueda ofrecer. Es importante considerar una citación al apoderado
para hablar sobre lo ocurrido, dependiendo de la gravedad de la situación. Se debe
dejar registrado en la hoja de vida del estudiante, todo el proceder protocolar y las
firmas de todas las personas que intervinieron.

PARA FACILITAR EL PROCEDIMIENTO ANTERIOR, HE DE SABER QUE:

Entre las posibilidades y/o variaciones de lo que comprenderemos por emergencia
psicológica o situación de crisis en algun estudiante, consideraremos:

Posibles MOMENTOS en los que se puede encontrar un estudiante en crisis.

Estudiante que viene llegando al establecimiento.

Estudiante descompensado en la sala de clases.

Estudiante descompensado en el patio en recreo.

Estudiante encontrado en algún lugar aleatorio del colegio.

Posibles DISPOSICIONES EMOCIONALES a encontrar en emergencias psicológicas y/o situaciones
de crisis para el estudiante (entre otras).

Comportamiento paralizado: estudiante sin expresividad aparente.

Estado emocional angustioso desbordado: Exceso de llanto, desánimo, carencia de motivación, sensación
de estar perdidx, creencia de que no hay salida y/o solución para el problema que se encuentra atravesando.

Estado emocional de ira desbordado: Comportamiento extrovertido exagerado, pudiendo no respetar los



límites de las demás personas que se encuentran en el mismo entorno. Apariencia de calor corporal en el
estudiante. Puede no contener sus palabras, su cuerpo y/o sus acciones. Puede expresar improperios, faltas
de respeto, gritos, golpes y llantos; el profesor a cargo debe solicitar inmediatamente la asistencia de la
educadora diferencial, dirección u otro profesor.

Estado emocional de temor desbordado: Sensación de peligro exacerbada, temblor parcial o total en el
cuerpo, pensamientos paranoicos, exceso de llanto, ideas de persecución, emisión de gritos.

Estado con una situación real presente: Estudiante comenta directamente a personal del establecimiento
educativo, que está ocurriendo actualmente una situación real de suma contingencia para la vida del
estudiante o su familia (violencia al interior de la casa, accidente de algún miembro de la familia, extravío
de algún familiar, entre otros).

CONSIDERACIONES CLAVES A TENER EN CUENTA:

1. Si la descompensación del alumno es reiterada (esto es más de 2 ò 3 veces) el equipo de
Convivencia Escolar se reunirá con los profesionales del establecimiento que resulten
relevantes para el caso y procederán con plena facultad a elaborar una intervención que
incluya al apoderado por la contingencia que estas descompensaciones vienen transmitiendo;
es decir; evidentemente pasa algo con esa persona que se ha descompensado emocionalmente
en reiteradas ocasiones. Esta intervención debe ir dirigida a ayudar a que el estudiante no se
descompense o lo haga en menor cantidad e intensidad y así restaurar la convivencia escolar
de ese estudiante con el establecimiento.

2. En caso de que el estudiante descompensado malinterprete el actuar y proceder del
profesional a cargo y realice algún tipo de acusación al respecto, el profesional deberá en el
acto aclarar dicha situación con todas las personas involucradas presentes en el mismo
momento, demostrando cómo llevó a cabo el protocolo de descompensación y con qué
finalidad (la búsqueda de ayuda del estudiante).

3. Cabe recalcar que el silencio frente a situaciones límites, no está justificado, no se debe
quedar inactivo y/o ocultar. Además, si un estudiante presenta alguna duda al respecto a algo
que no entiende sobre lo que le pasa, se le debe conversar con toda tranquilidad del tema,
otorgando la información pertinente y aclarando como las situaciones emocionales son parte
de la vida y el desarrollo del ser humano.

4. Es muy importante que padres y apoderados informen al colegio a tiempo, de situaciones o
crisis emocionales de sus hijos(as) que permitan mejor organizar a la Comunidad Educativa.
En este sentido es fundamental el conocimiento que cada docente tiene de sus alumnos.



CONSENTIMIENTO INFORMADO.

El siguiente documento tiene por objetivo poner en conocimiento al apoderado de los hechos
ocurridos durante la jornada escolar en el establecimiento. De esta manera, se pretende
informar y entregar los conocimientos necesarios sobre cómo abordar y sobrellevar la
situación dependiendo de la complejidad de cada caso. Recalcando la importancia de
promover el bienestar biopsicosocial del estudiante.

Yo,_______________________________________________, apoderado de
______________________________, del curso _______ declaro que estoy informado sobre
la situación ____________________________ (situacion de descompensacion emocional)
ocurrida con mi pupilo durante la jornada escolar y me comprometo a abordar la situación de
la mejor manera posible. Tomo conocimiento con fecha _____________ y me comprometo a
mantener informado al establecimiento Complejo Educacional San Alfonso sobre la situación
de mi pupilo.

_____________________                                                                 _____________________
Firma Apoderado/a                                                    Firma Encargada de Convivencia Escolar

_____________________
Firma Directora



INFORMATIVO SOBRE EL ABORDAJE DE UNA DESCOMPENSACIÓN EMOCIONAL.

El siguiente documento tiene por objetivo entregar sugerencias al apoderado para abordar la situación
ocurrida de la mejor manera posible, resguardando la salud física y mental del estudiante, posterior a
la descompensación emocional. De esta manera, se sugiere lo siguiente:

1. No juzgar, cuestionar ni criticar al estudiante por lo que le paso.

2. Dar el espacio que el estudiante necesite para procesar lo sucedido, sin presionarlo, provocarlo, ni
sobreprotegerlo. No obstante, no perder la atención sobre la persona.

3. Evitar reaccionar de manera hostil con el estudiante por lo que ha sucedido, pues no tiene
resultados positivos.

4. Intentar comprender los motivos por los cuales al estudiante le ocurrió la descompensación
emocional. Para facilitar lo anterior tener en consideración lo siguiente:

a. Intentar reconocer las cualidades del estado anímico que tienen al estudiante
descompensado, poniendo atención al lenguaje verbal (fluidez, coherencia, sentido y
contenido), y principalmente al lenguaje no verbal (gestos faciales, tonos de voz, actitud,
ritmo, movimiento corporal). Para identificar lo anterior con mayor facilidad, podemos tener
en consideración comportamientos que no sean habituales en el actuar habitual/cotidiano del
estudiante (en base a cuanto lo conozcamos). Esto nos servirá para conocer cómo es que está
sufriendo la descompensación el estudiante, por tanto, nos facilitará el ir sabiendo cómo
ayudarlo.

b. Escuchar atentamente lo que nos cuenta la persona con el afán de intentar comprender
lo que le paso (situación concreta, contexto, con quien le paso, quienes estaban, como se
involucro, cual es su responsabilidad, como le afecta, entre otros), y también facilitar el
desahogo. En lo posible tomar nota. Ocasionalmente con esta intervención es suficiente para
que el estudiante pueda continuar dado el desahogo, la contención y/o la intervención
oportuna del profesional que ha abordado la situación. No obstante, también dependerá
directamente de la intensidad de la descompensación respecto a la gravedad de las
situación concreta y cómo le afecta subjetivamente al/la estudiante. En caso de no ser
suficiente con lo hecho hasta aquí, continuar con el protocolo.

5. Buscar ayuda profesional en salud mental si es necesario para el abordaje de la situación y buscar
una solución auténtica al problema que pueda estar aquejando al estudiante (el motivo por el cual
sufre).

6. Mantener informado periódicamente al colegio, específicamente a Convivencia Escolar sobre la
situación actual del estudiante mientras sea necesario.


