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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN E INTERVENCIÓN FRENTE A 
ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE CRISIS CONDUCTUAL 
 
 DEFINICIÓN 
 
Se definirá crisis conductual como cualquier situación donde el/ la estudiante presente descontrol 
impulsivo con duración e intensidad alta y conductas disruptivas que sobrepasen los recursos 
formales del establecimiento educacional para poder hacer frente a éstas, requiriendo, por tanto, de 
una especial atención.  
 
OBJETIVO 
 
Este protocolo pretende facilitar la intervención en posibles casos de conductas disruptivas que 
alteran de forma grave la convivencia escolar, pudiendo llegar a atentar directamente contra la 
integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad educativa. 
 
Todos los funcionarios del colegio deben estar en conocimiento de este protocolo.  
 
PROCEDIMIENTO 
 
Primera instancia:  
 
1. Cualquier funcionario/a que advierta a un/a estudiante en situación de crisis deberá intervenir a 

fin de intentar detenerla inmediatamente, facilitando un diálogo con el/la alumno/a, intentando 
separarlo/a del lugar del conflicto y procurando posicionarse físicamente a su misma altura. 
 

2. Se deberá brindar una contención breve e inmediata de apoyo al estudiante a objeto de intentar 
restablecer en alguna medida su estabilidad emocional. A modo de indicación general, como 
primera medida de acercamiento y contención resulta conveniente mantener una actitud firme, 
calmada y acogedora, escuchando atentamente al estudiante y dejándole expresar sus 
emociones y sentimientos antes de responderle. 

3. Informar del hecho inmediatamente a Inspectoría con el fin de actuar de manera coordinada para 
acompañar al alumno/a  a la oficina de la orientadora, o de la Sicóloga /Convivencia Escolar 
quedando siempre bajo la supervisión de un adulto, con el fin de evitar que el/la estudiante se 
dañe a sí mismo o terceros. 

4. La contención física (uso de medidas físicas para la restricción del movimiento) será una 
medida excepcional de último recurso a utilizar, siempre y cuando exista riesgo inmediato 
grave para la integridad física del alumno/a y/o de las personas de su entorno próximo, 
por ejemplo, si el alumno/a se muestra desafiante y con intenciones de agredir de forma 
indiscriminada. 
 



Se dará aviso inmediato a Inspectoría General, quien autorizará la medida resguardando el 
correcto traslado del estudiante. 

Para el traslado del alumno a la zona apartada establecida se requiere de la participación de dos a 
tres funcionario/a junto a los inspectores, ya que habrá que contar siempre con un testigo 
presencial en el momento de aplicación del protocolo.  
 
Para intervenir en la contención física del estudiante debemos hacerlo de manera firme y segura, 
pero teniendo en cuenta no dañar al niño/a o joven. Debemos, si es posible, quitarnos los anillos, 
pulseras, relojes, collares, como así también quitarle al alumno/a todo lo que lleve encima con lo 
que se podría hacer daño voluntaria o involuntariamente. 
 
Solamente se le comunicará al alumno/a de forma clara que va a ser contenido/a y trasladado/a a 
un lugar más tranquilo del colegio, debido a que ha perdido el control, y esto sucederá hasta que 
disminuya la crisis.  
 
No es recomendable que haya un mayor número de personas en la contención del alumno/a 
puesto que esto puede resultar intimidante y molesto para él/ella, con el riesgo de llegar incluso a 
ser contraproducente. 
 
Cuando el/la alumno/a logra calmarse y su hostilidad se ha reducido se realizará una primera 
entrevista con el Departamento de Orientación (orientadora o psicóloga) del establecimiento, quien 
hará una evaluación de la situación del estudiante, invitándolo a reflexionar sobre lo sucedido.  
 
Posteriormente, se emitirá un informe a Inspectoría General con la descripción de los hechos 
ocurridos, incorporando la mayor cantidad de información recopilada y las sugerencias respectivas, 
para una posterior entrevista con el apoderado. 
 
 
Segunda instancia: 

Inspectoría deberá contactar al apoderado para que asista de forma inmediata al colegio a retirar al 
estudiante por el día, para así permitir que éste/a sea contenido/a por un familiar cercano. 
 
Inspectoría General informará al apoderado lo sucedido y las medidas a aplicar de acuerdo al 
Reglamento de Convivencia Escolar.  
 
Siempre deberá quedar registro por escrito de esta primera entrevista con una breve descripción de 
la causa que la ha suscitado. 
 
El apoderado deberá firmar un compromiso de apoyo al mejoramiento de la conducta del 
estudiante y también conocer el procedimiento posterior que se aplicará en caso de una nueva falta 
o nuevo descontrol. 
 
La orientadora y/o la psicóloga iniciarán un proceso de indagación a objeto de reunir toda la 
información relacionada con el hecho, incluyendo, cuando sea procedente, entrevistas con otros/as 
alumnos/as y/o con personal del colegio a fin de escuchar lo que tengan que decir.  
 



Estas entrevistas deben ser realizadas en las oficinas del colegio, durante la jornada escolar y/o 
laboral, dependiendo del caso. 
 
La orientadora y/o la psicóloga dejarán registro escrito con la descripción detallada del desarrollo 
de la crisis, los testimonios recogidos, las medidas utilizadas y el papel desempeñado por las 
personas que intervinieron, adjuntando las entrevistas realizadas y todos los antecedentes y 
pruebas que permitan esclarecer el hecho.  
 
Tercera instancia: 
 
Se deberá buscar el acuerdo y comprensión de las familias con las decisiones finales procurando 
su implicación, con el objeto que se produzca una respuesta coherente e unificada. Se solicitará al 
apoderado(a) medidas de apoyo y colaboración externas al colegio para evaluar las necesidades y 
coordinar apoyos para el estudiante. 
 
Se establecerá un compromiso personal con el apoderado con el fin de brindar apoyo de la forma 
más asertiva posible y acordar procedimientos en conjunto, de acuerdo a la particularidad del 
niño/a o joven. 
 
Los/as estudiantes con tratamiento farmacológico deben ser dirigidas por sus padres, madres y/o 
apoderados a una unidad de salud mental para la evaluación y seguimiento de ser necesario. 
 
Se pondrá en conocimiento de la situación del estudiante al cuerpo docente a objeto de 
involucrarlos directamente en la red de apoyo necesaria para enfrentar como comunidad escolar el 
asunto en cuestión. 
 
El Dpto. de Orientación y Psicología junto al profesor(a) jefe harán un seguimiento de los 
compromisos, acuerdos y medidas adoptadas, tanto con los/las estudiantes como con las familias. 
Asimismo, evaluará el proceso y el resultado de las medidas, a objeto de realizar los seguimientos 
que se hayan acordado. 
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