
 

PROTOCOLO DE ACCIÓN, FRENTE A SITUACIONES DE DESREGULACIÓN 

CONDUCTUAL Y/O EMOCIONAL IPE 
 

Este protocolo y los pasos a seguir que se indican, están pensados para un periodo escolar “normal”, previo a la Pandemia por COVID-19, por lo que al seguir los pasos que 

establece, es necesario tomar en cuenta las medidas sanitarias dispuestas por la autoridad y el Protocolo de Reingreso a clases presenciales. 

Este protocolo es una guía sobre cómo abordar las situaciones de desregulación conductual y/o emocional de estudiantes PIE y No PIE en contexto escolar. Cada caso es 

único y debe ser mirado en su particularidad. 

Es importante considerar que, en nuestra comunidad educativa, todas las situaciones de desregulación conductual y/o emocional serán consideradas y serán abordadas 

por los pasos que se presentan a continuación. 

Aun cuando la desregulación conductual y/o emocional se aborde en el colegio, el manejo, a través de la adquisición de las herramientas personales para ello, son de 

responsabilidad última de los padres y familias respectivas de los estudiantes. 

Entendemos la regulación emocional como el proceso que permite modular, controlar o canalizar una emoción para alcanzar un objetivo o responder en forma adaptativa 

a las exigencias del ambiente. Cuando un niño no logra regular sus emociones en forma adecuada, las emociones interfieren en el logro de metas, en las relaciones con sus 

pares y en su adaptación al contexto (Cardemil, 2017). 

Se entiende por desregulación escolar cualquier instancia escolar donde un estudiante presenta dos o más reacciones tanto emocionales como de comportamiento de 

intensidad alta, lo que provoca situaciones que resultan de difícil manejo y que son disruptivas al contexto escolar. 

Dentro de estas reacciones se pueden observar: 
 

● Llanto intenso 

● Rabia con insultos a compañeros y/o adultos, agresión física con golpes arrojando elementos y/o utilizándolos para agredir. 

● Escape o intento de escape de la sala de clases y/o del establecimiento. 

● Esconderse en algunas dependencias dentro del establecimiento. 

● Conductas auto agresivas: provocarse lesiones, golpearse, rasguñarse, agredirse con objetos (tijeras, filo de sacapuntas y/o elementos contundentes). 

● Deambular en el aula interfiriendo en la enseñanza y aprendizaje. 

 

Ante estas situaciones se debe realizar contenciones por parte de un/a funcionario/a del establecimiento, esto se entiende como adoptar una actitud comprensiva, intentar 

tranquilizar, establecer un diálogo con el fin de disminuir la angustia del estudiante. 

Ante esto, el adulto debe mostrar calma en su reacción para poder manejar la situación estableciendo un vínculo necesario para acercarse y lograr el diálogo con el 

estudiante. 



 
 

 

 

PASOS ACCIONES RESPONSABLES 

PREVENCIÓN - Realizar sondeo inicial con apoderados directivos, docentes y asistentes sobre estudiantes en su 

desarrollo cotidiano de actividades en la sala para reconocer quienes presenten desregulación o estén 

en riesgo de desregulación por algún motivo médico, psicológico, psiquiátrico u otro. Reconocer las 

señales en caso de ser posible, que nos puedan hacer entender que se desencadenaría una 

desregulación. 

Profesores/as Jefes 

- Mantener comunicación con PIE y Convivencia Escolar. Profesores/as Jefes 

- Contar con material a disposición para ofrecer una actividad alternativa al estudiante que se desregula 

(Dibujos, sopas de letras, mándalas, cuentos etc.). Este se usará si el estudiante no es posible de contener 

por el/la docente en aula. 

Coordinadora de PIE 

Encargada de  

Convivencia Escolar 

PASO 1 

CONTENCIÓN 

PRIMER 

MOMENTO 

Ante una desregulación de estudiante en el aula, el/la docente realiza acciones para contener y continuar el 

proceso de aprendizaje en la sala. Por ejemplo: acercándose, escuchándolo, permitiendo que se exprese. Si 

la contención es efectiva, el estudiante permanecerá en la sala, pero el/la docente debe dejar registrado en 

el libro de clases el hecho. 

Docente 

En situaciones que el/la estudiante desregulado/a no ingrese a sala (al inicio de jornada, luego de recreo) o 

huya de la sala, el/la docente debe avisar inmediatamente a inspectoría mediante pdte. de curso o asistente 

de aula. Inspectoría debe avisar en recepción (cierra puertas del colegio), ubicarlo/a y aplicar el presente 

protocolo. Todo lo ocurrido debe ser registrado en syscolnet por Inspectoría. 

Docente 

Inspectoría 

Recepción 

En caso de que el/la estudiante desregulado/a presente conductas de riesgo como: autolesiones, lesiones a 

terceros (patear, golpear, cortar, escupir, tirar elementos o romper objetos). Docente, informa a inspectoría 

mediante pdte. de curso o asistente de aula, solicitando el retiro de la sala del/del estudiante desregulado/a. 

El docente debe dejar registrado en el libro de clases el hecho. 

Docente 

Inspectoría 

Si el/la estudiante desregulado/a debe salir del aula, Inspectoría se hace cargo y realiza acciones para 

contener al/a la estudiante tratando de que continúe su proceso de aprendizaje en la sala. Por ejemplo: 

acercándose, escuchándolo, permitiendo que se exprese. Si la contención es efectiva, el/la estudiante 

ingresará a la sala, inspectoría debe dejar registrado en el libro de clases el hecho. 

Estudiante SÓLO sale de la sala de clases en compañía de inspectoría. 

Inspectoría 

   



 
PASO 2 
SALA DE 

AUTORREGULACIÓN 

En caso de estudiante desregulado/a no PIE no logre ser contenido/a por inspectoría, ésta informa a Equipo 

de Convivencia para que se realice contención profesional en sala de autorregulación que este caso es 4° 

piso Casa Hermanos. 

En caso de estudiante desregulado/a PIE que no logre ser contenido por inspectoría, ésta informa a 

Coordinadora de PIE para que se realice contención profesional en sala de autorregulación que este caso es 

Aula de Recursos de PIE. Si la contención es efectiva y el/la estudiante está en condiciones de entrar a la sala 

se realiza está acción. 

Inspectoría 

Equipo de Convivencia 

PIE 

PASO 3 

AVISO APODERADO/A 

Si paso anterior no logra continuidad de aprendizaje en el aula en un plazo máximo de 2,0 hrs cronológicas, 

Encargada de Convivencia Escolar o Coordinadora PIE, según corresponda al tipo de estudiante 

desregulado/a, comunica por vía telefónica y correo electrónico al apoderado/a para explicar lo ocurrido. Se 

solicitará al/a la apoderado/a asistir al colegio para apoyar el proceso de contención o bien retirar al/a la 

estudiante desregulada/o como medida excepcional y única, para que pueda recibir la contención directa de 

sus padres, favoreciendo su bienestar. Según corresponda, Encargada de Convivencia Escolar o Coordinadora 

PIE, deja registro del hecho en libro de clases. 

Encargada de Convivencia 

Escolar 

Coordinadora de PIE 

PASO 4  

ACTIVIDADES FUERA 

DEL COLEGIO 

Actividades fuera del colegio: 

La/El estudiante con comportamiento disruptivo puede participar en actividades oficiales del colegio y se 

aplica el presente protocolo de la siguiente manera: 

a) Ante una desregulación el Encargado de Actividad deberá contener al/a la estudiante. 

b) Si el estudiante no se regula se llama a apoderado/a para buscar apoyo. 

c) Si, estudiante no se regula se solicita a apoderado el retiro del estudiante desregulado de la actividad 

Encargado de Actividad 

 

 


