PROTOCOLO ANTE DESREGULACIONES EMOCIONALES

Entendemos la regulación emocional como el proceso que permite modular, controlar o extinguir
una emoción para alcanzar un objetivo o responder en forma adaptativa a las exigencias del
ambiente. Cuando un niño, niña o adolescente 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, 2015).
La desregulación emocional se puede reflejar en un amplio espectro de conductas, dependiendo
de la etapa del ciclo vital, que pueden ir desde un llanto intenso difícil de contener, hasta conductas
de agresión hacia sí mismo y/u otros. En este espectro pueden encontrarse manifestaciones como:
correr por la sala mientras otros trabajan, esconderse en algún lugar de la sala, salir de la sala sin
autorización, gritos sin estímulo provocador aparente, apegarse físicamente a un adulto en un
contexto que no corresponde, aislarse de los otros, llanto descontrolado, agredir física o
verbalmente a sus pares o adultos, o diagnóstico de Trastorno de pánico o crisis de angustia entre
otros. Entendiendo que las distintas expresiones pueden indicar diferencias en la gravedad y riesgos
a la que se enfrenta el o la estudiante.
Situaciones de Desregulación emocional
Este Protocolo se activa cuando se observa o se toma conocimiento de una situación de
desregulación emocional. Frente a una situación donde un estudiante manifiesta una conducta de
desregulación emocional que puede generar; maltrato físico, golpes, lanzamiento de objetos, gritos
con garabatos, insultos o trato peyorativo, intento de fuga del colegio, exposición a lugares
inseguros, daños al mobiliario o cualquier otro comportamiento que ponga en riesgo la seguridad y
bienestar del propio estudiante, compañeros, profesores o cualquier personal del colegio, los pasos
a seguir serán los detallados en adelante:
1.Fase de escalamiento:
Previo a la desregulación emocional del estudiante puede presentar cambios específicos de
comportamiento que pueden parecer insignificantes, tales como morderse las uñas, tensar los
músculos o cualquier otro modo de demostrar incomodidad con el entorno. Durante esta etapa es
indispensable que el docente intervenga inmediatamente, conteniendo emocionalmente al
estudiante, sin convertirse en parte del conflicto.
1.1 Contención emocional en el aula. Intervenciones efectivas durante esta etapa incluyen:







Agacharse a nivel del estudiante
Utilizar lenguaje simple y claro
Preguntarle: ¿te pasa algo?, ¿te puedo ayudar?, ¿podemos solucionar el problema?
Ofrecerle una actividad alternativa que desvíe su atención, dibujar, pintar, leer un cuento,
ir a tomar agua, una vuelta al patio, hacer respiraciones profundas
Retirar al estudiante del aula si fuera necesario
Controlar la proximidad a los demás

Estas estrategias pueden ser efectivas en prevenir el episodio de desregulación emocional, y pueden
ayudar a que el estudiante recupere el control con ayuda del docente.

2.Fase de contención emocional
2.1 El primero en abordar una situación de descontrol emocional de un estudiante es el profesor/a
de asignatura y/o jefe a cargo del curso en esos momentos. Si la conducta no mejora, se torna más
violenta, o impide el normal desarrollo de la clase.

2.2 Debe solicitar al/a estudiante salir de la sala a algún lugar determinado (prefiriendo espacios
abiertos y seguros tal como el patio y/o sala de contención). Asegurarse de que los demás
estudiantes que estén cercanos se encuentren resguardados y tranquilos.
En todo momento de la contención se debe:















Escuchar atentamente, dejando que se exprese antes de responderle
Mantener la calma y no tomar la conducta del estudiante como un ataque personal.
Utilizar un tono de voz calmado.
Permitir pausas de silencio
No desestimar sus sentimientos
Expresarle apoyo y comprensión
Mantener una actitud firme pero afectuosa al mismo tiempo, cuidando el vínculo.
Considerar que el estudiante se encuentra alarmado y que debe pasar la crisis para
poder intervenir y ayudarlo a calmarse.
No intentar sujetarlo, no amenazar ni castigar sólo acompañarlo para cuidar que no
se dañe a sí mismo, ni a los demás. En caso de que el estudiante requiera ser
sujetado, o contenido físicamente, para el resguardo de su seguridad, los adultos
deberán tomarlo de la cintura y evitar que, con sus pies o brazos, golpee al adulto
que lo sostiene.
Intentar visualizar lo que gatilló la situación, para empatizar con la emoción del
estudiante, expresando que entiende lo que le está sucediendo.
Dar un espacio para que el estudiante pueda bajar la intensidad de la emoción,
también intentar ayudarlo a cambiar el foco de atención, para que luego pueda
volver a la actividad.
Ofrecer al estudiante palabras que lo ayuden a tranquilizarse en compañía de un
adulto significativo, tales como: “Entiendo que hay algo que te hizo enojar, no te
preocupes lo podemos solucionar juntos, vamos a sentarnos aquí y haremos unas
respiraciones que te van a ayudar”.

2.3 El profesor/a que contiene al estudiante (verbalmente), pide ayuda para que se informe en
primera instancia a alguien del Equipo de Convivencia: Coordinador/a, Encargado/a de Convivencia,
Orientador/a, Psicólogo/a. Mientras tanto ayudar al estudiante a controlar la respiración, NO
preguntar qué fue lo que sucedió hasta que se calme.
2.4 Un miembro del Equipo Convivencia, delega los siguientes roles, dependiendo de
disponibilidad, cercanía y rol en el colegio:




Quién se quedará con el/la estudiante hasta que logre regularse
Quién avisará a Profesor/a jefe y al profesor que esté a cargo del estudiante
en ese momento.
Quien se contactará con la familia, mediante llamado telefónico, para que
acuda al retiro inmediato.

2.5 Una vez que la situación de desregulación haya cedido, es importante retomar lo ocurrido en
calma para reflexionar con el estudiante, intentando que éste pueda identificar emociones, tanto
en él como en los demás y darse cuenta de las consecuencias de su actuar.
2.6 En el caso de que el estudiante no logre regularse en un tiempo prudente a pesar de las
intervenciones de los adultos a cargo, la persona designada se pondrá en contacto con sus
apoderados para que el alumno sea retirado del colegio.

3.Fase de investigación o recopilación de antecedentes
3.1 Coordinador/a, Psicólogo/a, Orientador/a o Encargado/a de Convivencia debe realizar
entrevista con el apoderado, cuando acuda al retiro del estudiante o la brevedad posible, y en
conjunto con la familia, se evaluarán posibles causas de lo ocurrido, definiendo un plan estratégico
de acompañamiento.

En esta fase del protocolo, se analizará y evaluará la gravedad de la situación ocurrida para definir
los procedimientos disciplinarios que correspondan, entre los que se consideran:
1.En caso de que las manifestaciones que el estudiante haya tenido fueran; llorar intensamente,
salir de la sala sin autorización, esconderse en algún lugar de su sala o patio, aislarse de otros, gritar
sin razón aparente, y logre salir de la crisis durante un tiempo acotado, permitiéndole retomar las
actividades académicas con normalidad antes de dar inicio a la siguiente clase, se enviará una
comunicación a los apoderados para informarles lo sucedido y se registrará en el libro de clases en
la hoja de vida del estudiante.
2.
En caso de gritos con garabatos e insultos o trato descalificativo a estudiantes, docentes o
autoridades del colegio y considerando que el estudiante logre salir de la crisis durante un tiempo
acotado, permitiéndole retomar las actividades académicas con normalidad antes del inicio de la
siguiente clase, se enviará una comunicación a los apoderados y se citará a entrevista al día
siguiente para abordar la situación considerada falta grave en el Reglamento interno de Convivencia
escolar y se registrará en el libro de clases en la hoja de vida del estudiante.
3.
En caso de que las manifestaciones que el estudiante haya tenido fueran; maltrato físico,
golpes a otros estudiantes, profesores o cualquier miembro de la comunidad educativa, lanzamiento
de objetos (sillas, mesas, piedras, palos, tierra, entre otras) y las medidas de contención no son
suficientes, se llamará a sus padres, quienes deberán retirar al estudiante del colegio, durante lo
que reste de la jornada escolar de ese día. El reingreso del estudiante deberá efectuarse luego de la
entrevista con los apoderados a la mañana siguiente para abordar la situación considerada falta
muy grave en el Reglamento interno de Convivencia escolar. La información del episodio quedará
registrada en la hoja de vida del estudiante.
4.
En caso de que el estudiante sufriera una crisis de pánico o alguna otra manifestación que
altere su salud y bienestar se resguardará y entregará la atención y contención por alguien del
equipo de convivencia designado. Se informará de inmediato a los apoderados quienes deberán
retirar al estudiante del colegio, durante lo que resta de la jornada escolar. La reincorporación de
estudiante al día siguiente pudiese requerir de una entrevista a primera hora según lo determine el
Equipo de Convivencia.

4.En el Caso de la Reiteración de una Desregulación Emocional.
Se entenderá una reiteración de una desregulación emocional como una situación que se repite
durante un período a corto plazo, en más de una ocasión durante una semana.
4.1 La reiteración de estas conductas, deberá ser derivada al Área de Orientación y /o de
Convivencia Escolar, por parte del Profesor Jefe. El procedimiento a seguir es:





Psicólogo/a, Orientadora o Encargado/a de Convivencia y/o debe realizar
entrevista con el apoderado, solicitando evaluación externa por profesional del
área dela salud mental (psicólogo, neurólogo y/o psiquiatra)
Seguimiento de la situación, para evaluar avances o retrocesos de las conductas
presentadas.
Reporte a las instancias, tales como: jefatura, ciclo, consejo de profesores,
dirección.

5.En el Caso de que el estudiante presente una Desregulación Emocional, que esté con
tratamiento con especialista externo.
5.1 Si el estudiante que presenta la desregulación emocional ya se encuentra con tratamiento y
apoyo de un especialista externo, se deben seguir los pasos descritos anteriormente, ajustando
el procedimiento a las indicaciones de especialista correspondiente. Se solicitará a la familia
los datos del especialista externo para coordinar nuevas acciones de ser necesario.
5.2 De persistir las conductas violentas o descalificativas, por parte del estudiante y que pongan en
riesgo la seguridad de sí mismo y otras personas de la comunidad, y que alteran
permanentemente el clima de aprendizaje del resto de los estudiantes, y habiendo realizado
un camino de acompañamiento responsable con el estudiante y su familia el Área de
Orientación y/o Convivencia Escolar podrá evaluar otras acciones, medidas pedagógicas o
disciplinarias contenidas en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar.

5.3 Según las necesidades y comportamientos del estudiante y llevando un proceso cercano junto
a la familia y equipo de especialistas, se podrán tomar algunas medidas pedagógicas en acuerdo,
entre las partes, necesarias para el cuidado socioemocional del estudiante tales como;
reducción de jornada, retiro anticipado, ingreso tardío a la jornada, entre otros, con el único
objetivo de permitir que el estudiante vaya transitando de forma segura y resguardada su etapa
escolar.
5.4 El colegio no podrá hacerse cargo de aquellos casos en los que los padres no asuman o
abandonen los tratamientos necesarios condicionando o alejando al estudiante de la institución.
Entendiendo que son los padres, madres, adultos protectores y/o apoderados, los primeros
encargados de proteger a los niños, niñas y adolescentes. Si la familia demuestra ser protectora y
manifiesta disposición para mantener tratamientos externos, el establecimiento educacional le
corresponde acompañar, orientar y apoyar. De no ocurrir, el colegio deberá tomar los resguardos
necesarios para proteger al menor, en el cumplimiento paternal responsable, en consulta con los
organismos pertinentes del Estado para estos casos, tales como; OPD, Tribunal de familia, entre
otros.

BITACORA DESREGULACION EMOCIONAL
1.

Identificación del/la niño/a, adolescente o joven

Nombre:
Edad:

Curso:

Prof. Jefe:

2. Contexto Inmediato
Fecha: ____/____/______

Duración: Hora de inicio………../Hora de fin..……… ….Dónde

estaba el/la estudiante cuando se produce la DE:………………………………………………
La actividad que estaba realizando el/la estudiante fue:
Conocida

Desconocida

Programada

Improvisada

El ambiente era:
Tranquilo

Ruidoso

Nº aproximado de personas en el lugar:……......

3.Identificación apoderado y forma de contacto
Nombre:
Celular :

Otro Teléfono:

Forma en que se informó oportunamente a apoderados (conforme acuerdos previos y /o protocolo
reglamento interno): ……………………………………………………………………………….............
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4.Identificación profesionales y técnicos del establecimiento designados para intervención
Nombre

Rol que ocupa en la intervención

1.-

Encargado

2.-

Acompañante

5. Tipo de incidente de desregulación observado (marque con X el /los que corresponda/n)

Autoagresión

Agresión a otros/as estudiantes

Agresión hacia asistentes de la educación
Gritos/agresión verbal

Fuga

Agresión hacia docentes
Destrucción de objetos/ropa
Otro…………..…………………………………………

6.Descripción situaciones desencadenantes
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
7. Acciones de intervención desplegadas
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________

