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“Formando Vidas Para el Mañana”. 

 

PROTOCOLO DE RESPUESTA A SITUACIONES DE DESREGULACIÓN EMOCIONAL 

COLEGIO QUEEN ELIZABETH 

Basado en orientaciones, protocolo de respuesta a situaciones de desregulación 
emocional y conductual de estudiantes en establecimientos educacionales. 

Ministerio de Educación de Chile, agosto 2022 

 

El siguiente protocolo, tiene como objetivo orientar a la comunidad educativa del Colegio 
“ Queen Elizabeth” en casos de  Desregulación Emocional y Conductual (DEC) de 
estudiantes, tanto desde un enfoque preventivo como de intervención directa en aquellas 
situaciones donde no se observa respuesta favorable a los manejos que los adultos 
usualmente realizan en casos de similar edad y, donde por su intensidad se evalúa podría 
llegar a ocasionar significativo daño emocional y/o físico al/la propio/a estudiante o a otros 
miembros de la comunidad educativa. 

I. Definiciones Conceptuales 

a) Buen trato: Es la forma particular de relación entre las personas, que se basa 
en un profundo sentimiento de respeto y valoración hacia la dignidad del 
otro(a). El buen trato se caracteriza por el uso de la empatía para entender y 
dar sentido a las necesidades de los demás, la comunicación efectiva entre 
las personas a fin de compartir genuinamente las necesidades, la resolución 
no violenta de conflictos, y un adecuado ejercicio de la jerarquía y del poder 
en las relaciones. 

b) Contención: Se refiere a todas las acciones que tienen por objetivo acoger, 
sostener y acompañar  a una persona para hacer frente a una situación de 
desajuste conductual y/o emocional y así mitigar su efecto en la persona 
afectada y quienes la rodean. 

c) Regulación emocional: Es un 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 estudiante no logra 
regular sus emociones en forma adecuada, estas 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 de variadas 
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formas, dependiendo del ciclo vital en que se encuentre el estudiante y como 
estos están en proceso de formación y se pueden esperar comportamientos 
acordes al nivel de madurez. 

d) Crisis: Se define como el momento en el cual una persona experimenta una 
gran desorganización emocional (o desequilibrio), acompañada de 
perturbación y trastorno en las   estrategias de enfrentamiento y resolución de 
problemas. Este estado está limitado en el tiempo y en la mayoría de los casos 
se manifiesta por un suceso que lo precipita (Slaikeu, 1984). 

e) Situación crítica: Es la circunstancia que afecta el estado emocional de un 
NNA, desencadenando un desequilibro en sus capacidades habituales para 
hacer frente a situaciones de estrés, pudiendo generar un desajuste 
emocional y/o conductual de intensidad variable. Una situación   se torna crítica 
para una persona en virtud del significado que ésta le atribuye a lo ocurrido, 
de manera que los mismos eventos pueden desencadenar un desajuste 
conductual y/o emocional   en algunas personas y en otra no, acorde con sus 
experiencias de vida personal y los elementos contextuales presentes. 

f) Desajuste emocional y/o conductual: Es un episodio de duración variable 
en que un NNA pierde, en forma total o parcial, su capacidad habitual de 
control sobre sí mismo, producto del   impacto que genera una situación 
vivenciada como crítica. En este estado se puede ver afectado el ámbito 
emocional, ideacional, conductual y/o relacional. 

g) Agitación psicomotora: Es un estado de marcada excitación mental 
acompañado de un   aumento inadecuado de la actividad motora, en grado 
variable, desde una mínima inquietud hasta movimientos descoordinados sin 
un fin determinado que presenta una persona con o sin   enfermedad mental. 

II. CONSIDERACIONES GENERALES: 

1.- Desregulación Emocional y Conductual (DEC): 

Es la reacción motora y emocional a uno o varios estímulos o situaciones 
desencadenantes, en donde el niño, niña, adolescente o joven (NNAJ), por la intensidad 
de la misma, no comprende su estado emocional ni logra expresar sus emociones o 
sensaciones de una manera adaptativa, presentando dificultades más          allá de lo esperado 
a su edad o etapa de  desarrollo evolutivo, para autorregularse y volver a un estado de 
calma y/o, que no  desaparecen después de uno o más intentos de intervención docente, 
utilizados  con éxito en otros casos, percibiéndose externamente por más de un  
observador como una situación de “descontrol” (Construcción colectiva mesa regional 
Autismo, mayo 2019). 

La desregulación emocional puede aparecer en distintos grados y no se considera un 
diagnóstico en sí, sino una característica que puede subyacer a distintas condiciones en la 
persona. En la literatura científica, se relaciona principalmente con comportamiento de tipo 
disruptivo y de menor control de los impulsos (Cole et al., 1994; Eisenberg et al., 1996; 
Shields & Cicchetti, 2001). 
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Ejemplos Desregulación Emocional y Conductual (DEC) de los alumnos en el 
Establecimiento: 

• Llanto descontrolado (Sin posibilidad de contener). 
• Auto-agredirse. 
• Gritar en la sala sin estímulo provocador aparente. (No calmarse con varios 

intentos del docente correspondiente) 
• Agredir física o verbalmente a compañeros o adultos. 
• Romper objetos de otros o mobiliario del colegio de manera desmesurada. 

 

La contención emocional es la primera y fundamental estrategia para el abordaje de las 
situaciones   de desajuste emocional y/o conductual independiente de su intensidad. Su 
aplicación debe realizarse durante todo el tiempo en que el desajuste esté presente. Una 
vez generada la acogida y el acompañamiento inicial, se procede a la regulación emocional; 
estrategia que busca modular, controlar o canalizar las emociones para lograr una conducta 
adaptativa al ambiente. 

Mediante este procedimiento, consistente en brindar soporte afectivo y desarrollar 
estrategias de regulación (ej.: respiración, resignificación, búsqueda de soluciones, etc.), se 
busca otorgar calma                 y facilitar la regulación del NNA, mediante una comunicación verbal y 
no verbal basada en el buen trato, y que module la intensidad del desajuste emocional y/o 
conductual. Su objetivo es: 

1. Co-construir comprensiva y empáticamente con el NNA la situación que lo 
aqueja. 

2. Informar al NNA acerca del carácter transitorio de la crisis que sufre. 

3. Negociar soluciones en base a las alternativas propuestas por el NNA. 

4. Evitar el escalamiento en la situación de crisis, promoviendo la disminución 
en la progresión       de la hostilidad y agresividad. 

5. Recordar al NNA, de forma cercana, respetuosa y contenedora, sobre las 
acciones que se podrían implementar para su protección, en caso de 
escalamiento de la situación. 

6. Potenciar la autoregulación emocional y el autocontrol. 

2.- Características de los/as profesionales que liderarán el manejo de la 
desregulación emocional y conductual en establecimientos: 

La intervención en crisis es la estrategia que se aplica en el momento de una crisis y su 
objetivo es que la persona salga del estado de trastorno y recupere la funcionalidad para 
afrontar el evento a nivel emocional, conductual y racional. Es “una ayuda breve e inmediata 
de apoyo a la persona para restablecer su estabilidad personal a nivel emocional, físico, 
cognitivo y conductual (social)” (Osorio, 2017, pp.6). 

Los encargados serán personas a las cuales les motive este tipo trabajo de apoyo a 
estudiantes en situación de crisis, y estén preparados para su manejo. 
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Para estudiantes que se encuentren en tratamientos con especialistas externos, por 
ejemplo, por trastorno espectro autista, maltrato o abuso sexual, abuso o dependencia a 
sustancias, el Establecimiento, en acuerdo con la familia, y con la confidencialidad que 
amerita, se debe mantener la información del médico y/o otros   profesionales tratantes, en 
el caso que se requiera trasladado a un servicio de urgencia y dicha información sea 
solicitada. 

3-Coherencia entre protocolos sobre Desregulación Emocional y 
Conductual y reglamentos internos. 

El Protocolo DEC está incluido en el Reglamento de Convivencia Escolar y su 
Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción respectivo. 

Lo anterior no implica consentir o justificar una conducta desadaptativa, atribuyéndola 
a una característica de la condición del estudiante (como puede ser el autismo), sino 
que, teniendo en cuenta los factores asociados a esta condición u otra, tomar las mejores 
decisiones sobre las   acciones formativas que corresponde implementar en cada caso, de 
manera flexible y adaptada a la persona y a sus circunstancias particulares.  

Para lo cuál, se aplicará el Contrato de Contingencia: Documento en el cual se establece 
por escrito la intervención que se llevará a cabo con el NNAJ, cuál será el marco de 
actuación de los/as profesionales del establecimiento, los encargados y acompañantes 
(interno y externo) y estipular indicadores en los que el /la estudiante muestre señales de 
desregulación conductual o emocional. 

III. PREVENCIÓN: 

El equipo y adultos a cargo, deberán realizar las siguientes acciones para la prevención 
de episodios de desregulación: 

1. Conocer a los estudiantes: de modo de identificar a quienes por sus características y/o 
circunstancias personales y del contexto, pueden ser más vulnerables a presentar 
episodios de DEC. Por ejemplo: 

a) En el caso de estudiantes del espectro Autista, suelen parecer ritualistas y tendientes a 
la inflexibilidad e invarianza, así como a presentar hipersensibilidades a nivel sensorial, 
acompañados de estados de ansiedad frecuentes. Estos elementos por lo general son 
los que están a la base de una desregulación o su intensificación frente determinados 
contextos y situaciones; la cual puede ir desde conductas como el aumento de 
movimientos estereotipados, a expresiones de incomodidad o disgusto, agitación de la 
respiración, aumento de volumen en voz o lenguaje grosero. 

b) En el caso de un/a NNAJ severamente maltratado y/o vulnerados en sus derechos, 
podrían mostrar dificultades en el contacto visual, tendencia a aislarse, generando la 
posibilidad de desregulación a partir de la cercanía física, sonidos, olores, imágenes que 
evoquen recuerdos de las situaciones traumáticas y que le generan gran malestar 
emocional. 

c) En el caso de un estudiante con abstinencia al alcohol, luego de un consumo intenso y 
prolongado, se podría reconocer inicialmente ansiedad, sudoración, sensación de sueño. 
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d) En estudiantes que presentan trastornos destructivos del control de impulsos y la 
conducta, algunos de ellos significativamente prevalentes en población infanto juvenil 
nacional; por ejemplo, en el trastorno negativista desafiante, donde el patrón de 
irritabilidad tiende a presentarse con frecuencia, su rápida identificación junto a la de los 
factores contextuales que se asocian a su aparición pueden ayudar en la planificación de 
las   acciones preventivas. 

e) Estudiantes con trastorno de déficit atencional con hiperactividad/impulsividad, pueden 
tender a sentirse frustrados con mayor facilidad, ser emocionalmente explosivos y 
demostrar menor atención a las claves sociales. Así también, ser propensos a una menor 
regulación emocional, mayor expresión de las emociones, especialmente en el caso de 
la ira y la agresividad, dificultades para enfrentar la frustración, menos empatía y menor 
activación ante la estimulación. 

2. Reconocer señales previas y actuar de acuerdo con ellas:  

Se recomienda poner atención a la presencia de “indicadores emocionales” (tensión, 
ansiedad, temor, ira, frustración, entre otros) y reconocer, cuando sea posible, las señales 
iniciales que manifiestan NNAJ, previas a que se desencadene una desregulación 
emocional. Por ejemplo, si algún estudiante muestra mayor inquietud, signos de irritabilidad, 
ansiedad o desatención que lo habitual; se aísla y se retrae; observar el lenguaje corporal; 
obtener información de diversas fuentes como la familia, compañeros(a) u otros, que 
permitan identificar los detonantes en situaciones domésticas y tener pistas para evitar que 
suceda en el contexto escolar. 
 
Los signos y señales específicas de alarma que preceden una eventual DEC pueden variar 
de una persona a otra, de ahí la importancia de conocer (y observar) a nuestros estudiantes, 
de construir vínculos con ellos, como también tener en cuenta que el clima de trabajo y 
relacional existente en el propio establecimiento educacional puede influir positiva o 
negativamente en la presentación de episodios de DEC, que no dependen solo de las 
características del estudiantado. Entre otras cosas, es importante evitar cambios repentinos 
en el entorno escolar o en la rutina; anticipar los cambios; estar atentos a conflictos en el 
aula que podrían desencadenar un cuadro de desregulación.  

3. Reconocer los elementos del entorno que habitualmente preceden a la 
desregulación emocional y conductual: La intervención preventiva apunta tanto a la 
circunstancia que la precede en el ámbito escolar, como en otros ámbitos de su vida 
diaria donde ocurren, o desde donde se observan factores que la predisponen. Uno de 
los factores externos al aula comúnmente asociado a desregulación emocional y 
conductual son los trastornos del sueño por lo mismo la importancia de la comunicación 
con la familia para detectarlo (citar       al apoderado para informar del contrato de 
contingencia), prevenir las conductas no deseadas en aula y planificar los apoyos. 
Específicamente en el nivel de Educación Parvularia en Chile, algunos elementos 
asociados a riesgo de desregulación a considerar, no   exclusivos del ambiente escolar, 
serían: 

a) Síntomas depresivos en el/la cuidador/a principal. 

b) Número de eventos estresantes vividos por el/al cuidador/a principal. 

c) Enfermedades crónicas del estudiante. 
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d) Escases medios materiales de estimulación apropiados para la edad, pudiendo ser 
relevante su identificación para la planificación de apoyo a la familia y/o de salud del/la 
estudiante en colaboración con la red de apoyo territorial. 

4. Redirigir momentáneamente al estudiante hacia otro foco de atención: con 
alguna actividad que esté muy a mano, por ejemplo, pedirle ayuda para distribuir 
materiales, que ayude con el computador u otros apoyos. 

5. Facilitar la comunicación, ayudando a que se exprese de una manera diferente 
a la    desregulación emocional y conductual: se preguntará directamente, por 
ejemplo: 

¿Hay algo que te está molestando?, ¿Hay algo que quieras hacer ahora?, si me lo 
cuentas, juntos/as podemos buscar te sientas mejor. Las preguntas y la forma de hacerlas 
serán adaptadas a la edad y condición del estudiante. 

Se debe interpretar la conducta de desregulación emocional y conductual como una forma 
de comunicar, ya sea un mensaje de un fin que se quiere lograr o la funcionabilidad que 
pueda contener para el individuo y/o su contexto. 

Algunos ejemplos de funcionabilidad podrían ser: obtener atención, comida, estimulación 
sensorial, expresar malestar o dolor, sueño, problemas previos en el hogar, o que un 
compañero/a le moleste con el fin de parar la tarea     escolar del curso completo a partir de 
desencadenar su desregulación emocional y conductual. 

6. Otorgar, cuando sea pertinente, a algunos estudiantes para los cuales existe 
información previa de riesgo de desregulación emocional y conductual, tiempos 
de descanso: en el que pueda, por ejemplo, ir al baño o salir de la sala, previamente 
establecido y acordado con el/la NNAJ y su familia (a través de citación de apoderado 
y firmar contrato de contingencia), tras el cual debe volver a finalizar la actividad. 

7. Utilizar refuerzo conductual positivo frente a conductas aprendidas con apoyos 
iniciales, que son adaptativas y alternativas a la desregulación emocional y 
conductual: Para esto se debe tener conocimiento sobre cuáles son sus intereses, 
cosas favoritas, hobbies, objeto de apego. En el caso de NNAJ sin lenguaje oral, para 
identificar reforzadores, se pueden utilizar pictogramas, gestos, preguntar a personas 
cercanas de su entorno valoradas positivamente por el / la estudiante. 

Siempre se debe reforzar justo después de que ocurra la conducta, de lo contrario se 
podría reforzar otra; y que debe reforzar de manera similar por todos/as, no sirve si cada 
uno aplicar  el refuerzo como quiere o un día sí y otro no. 

8. Enseñar estrategias de autorregulación (emocional, cognitiva, conductual) tal 
como ayudarlos a identificar los primeros signos de ansiedad u otros estados 
emocionales y cómo abordarlos mediante objetos o situaciones que les agraden y 
relajen (no que les exciten y/o diviertan), mediante ejercicios de relajación, respiración 
o estrategias de carácter sensoriomotor como pintar, escuchar música, pasear, saltar 
etc. Cuando es el pensamiento el que genera ansiedad, se puede enseñar a modificar 
el pensamiento negativo a través de imágenes de momentos en que se ha sentido 
bien o feliz; o favoreciendo su autorregulación conductual, apoyando el control de los 
impulsos y la demora de la gratificación, entre otras posibilidades. 
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9. Diseñar con anterioridad reglas de aula sobre cómo actuar en momentos en que 
cualquier NNAJ durante la clase se sienta especialmente incómodo/a, frustrado/a o 
angustiado/a, adecuando el lenguaje a la edad y utilizando, si se requiere, apoyos 
visuales u otros pertinentes adaptados a la diversidad del curso. Estipular cómo el /la 
estudiante hará saber de esto a su docente y profesionales de apoyo en aula. Ejemplo: 
usar tarjetas de alerta disponibles o una señal previamente consensuada, que el 
estudiante pueda mostrar al/la docente, para que se inicie el accionar conforme a este 
protocolo en lo que respecta a la etapa inicial. 

IV. INTERVENCIÓN, SEGÚN NIVEL DE INTENSIDAD: 

Para el efectivo diseño y aplicación de un plan de intervención se debe partir por describir 
lo observable de las conductas de desregulación emocional y conductual, evitar inferir o 
categorizar anticipadamente, agregando la observación de lo que hacen las personas 
que lo/a rodean antes y después de su aparición, además de identificar estímulos 
externos o internos (sensaciones, recuerdos, emociones) que podrían desencadenarla, 
aumentarla o disminuirla. 

En algunos casos será posible identificar etapas de evolución de la desregulación 
emocional y conductual, o sólo la aparición en diversos niveles de intensidad. Para 
efectos de organización de los apoyos, se describen 3 etapas por grado de intensidad de 
la desregulación y complejidad de los apoyos requeridos.: 

1.- Etapa inicial: previo haber intentado manejo general sin resultados positivos y 
sin que       se visualice riesgo para sí mismo/a o terceros: 

Algunas intervenciones pueden ser: 

- Cambiar la actividad, la forma o los materiales en la que se está llevando a cabo la actividad 
(por ejemplo, cuando reacciona con frustración en alguna actividad artística con témpera, 
se le permite utilizar otros materiales para lograr el mismo objetivo). 

- Utilizar el conocimiento sobre cuáles son sus intereses, cosas favoritas, hobbies, objeto 
de  apego en la estrategia de apoyo inicial a la autorregulación. 

- Si se requiere, permitirle salir un tiempo corto y determinado a un lugar acordado en 
contratos de contingencia, que le faciliten el manejo de la ansiedad y autorregularse 
emocionalmente. 

- Durante el tiempo establecido que se mantendrá fuera del aula, cuando conforme edad u   
otros, requiera ser acompañada/o por la persona a cargo, ésta inicia Contención 
emocional- verbal: intentar mediar verbalmente en un tono que evidencie tranquilidad, 
haciéndole 

- Saber al estudiante que está ahí para ayudarle y que puede relatar lo que le sucede, 
dibujar, mantenerse en silencio o practicar algún ejercicio.  

- En todos los casos, intentar dar más de una alternativa, desde la cual la/el estudiante 
pueda elegir, como primer paso hacia el autocontrol. 

- Paralelamente, analizar información que exista o pueda obtenerse sobre el estado del 
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estudiante antes de la desregulación, por ejemplo, si durmió mal, si sucedió algún 
problema en su casa o traslado, que aporten al manejo por parte de las/os profesionales. 
De ahí la importancia de mantener un comunicación constante y efectiva con la familia. 

2.- Etapa de aumento de la desregulación emocional y conductual, con 
ausencia de autocontroles inhibitorios cognitivos y riesgo para sí mismo/a o 
terceros: 

Algunas de las intervenciones en esta etapa pueden ser: 

- Cuando el estudiante no responde a comandos de voz, ni a mirada o intervenciones de 
terceros, al tiempo que aumenta la agitación motora sin lograr conectar con su entorno 
de manera adecuada. El encargado debe “acompañar” y no interferir en su proceso de 
manera invasiva, con acciones como ofrecer soluciones, o pidiéndole que efectúe algún 
ejercicio, pues durante esta etapa de una desregulación el/la NNAJ no está logrando 
conectar con su entorno de manera esperable. Algunos ejemplos de acciones adaptables 
conforme edades y características del estudiante, para esta etapa podrían ser: 

 Permitirle ir a un lugar que le ofrezca calma o regulación sensorio motriz (por ejemplo, 
una sala pre-acordada que tenga algunos implementos que le faciliten volver a la 
calma). 

 Permitir, cuando la intensidad vaya cediendo, que exprese lo que le sucede o de   
cómo se siente, con una persona que represente algún vínculo para él/ella, en un 
espacio diferente al aula común, a través de conversación, dibujos u otra actividad 
que para el/la NNAJ sea cómoda. 

 Conceder un tiempo de descanso cuando la desregulación haya cedido. 

Características requeridas del ambiente en esta etapa de desregulación emocional 
y conductual: 

El encargado establecido por el colegio deberá: 

 Resguardar y llevar al estudiante a un lugar seguro. Por ejemplo: sala de recursos, 
alguna oficina definida. 

 Evitar trasladarlo a lugares con ventanales en techos o ventanas sin cortinaje, o con     
estímulos similares a los desencadenantes de la crisis de desregulación (por ejemplo, 
imágenes, olores, que lo miren a los ojos preguntándole por su estado). 

 Retirar elementos peligrosos que estén al alcance del estudiante: tijeras, cuchillos 
cartoneros, piedras, palos, otros. 

 Reducir estímulos que provoquen inquietud, por ejemplo: luz, ruidos. 

 Evitar aglomeraciones de personas que observan, sean estos niños/as o adultos. 

Características requeridas del personal a cargo en etapa 2 y 3 de DEC: 
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Existirán tres encargados de la situación, los que serán designados por el 
establecimiento: 

- Encargado/a: Persona a cargo de la situación, quién sirva de mediador y acompañante 
directo del estudiante durante todo el proceso. Esta persona, debe tener un vínculo previo   
de confianza con el/a estudiante. 

El/la encargado/a debe manejar la situación con tono de voz pasivo, bajo y cariñoso. No 
demostrar enojo, ansiedad o miedo, al contrario, tranquilidad, procurando no alterar más 
la situación.  

- Acompañante interno: Adulto que permanecerá en el interior del recinto junto al 
estudiante y el encargado, pero a una distancia mayor, sin intervenir directamente en la 
situación. 

El/la acompañante interno permanecerá mayormente en silencio y siempre alerta y de 
frente al estudiante con una actitud de resguardo y comprensión. 

- Acompañante externo: Adulto que permanecerá fuera de la sala o recinto en donde 
ocurra la situación, esta persona será la encargada de coordinar la información y dar 
aviso al resto del personal según corresponda (llamar por teléfono, informar a directivos, 
otros).  

Al finalizar, se deberá dejar registro de la intervención en Bitácora (Anexo al protocolo) 
para    evaluar la evolución en el tiempo de la conducta conforme a la intervención 
planificada, el encargado de completar la bitácora será al profesional que le ocurrió la 
situación con el alumno. 

Cabe mencionar, que los encargados y acompañantes quedarán registrados en el 
contrato   de contingencia que firmará el apoderado, y, en el caso de cambiar a dichos 
profesionales, se deberá crear nuevo contrato de contingencia el que nuevamente deberá 
ser informado y firmado por el apoderado. 

Según sea el caso del alumno que presente alguna DEC, en el contrato de contingencia, 
se identificara a cada profesional por la cercanía y experticia del alumno individualizado. 
(Serán distinto según alumno(a)) 

Información a la familia y/o apoderada/o (etapa 2 y 3): 
 
La persona que cumple el papel de acompañante externo es la encargada de dar aviso a 
la familia y apoderado/a. Con la llegada de este, en el caso que pueda hacerse presente en 
el lugar, se efectúa la salida del acompañante interno, quedando encargado y apoderado/a 
en la tarea de “acompañar” al estudiante. 

3.- Cuando el descontrol y los riesgos para sí mismo/a o terceros implican la 
necesidad de contener físicamente al estudiante: 

Esta contención tiene el objetivo de inmovilizar al NNAJ para evitar que se produzca daño 
a él/ella o a terceros, por lo que se recomienda realizarla SÓLO en casos de extremo 
riesgo para éste/a o para otras personas de la comunidad educativa. Para efectuar este 
tipo de contención debe existir autorización escrita por parte de la familia (contrato de 
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contingencia) para llevarla a cabo, y siempre y cuando el estudiante dé indicios de    
aceptarla. 

Se deberá elaborar un plan en base al Protocolo de Contención para cada estudiante y 
situación donde se identifique su necesidad, con respeto a la dignidad de éste/a. Será 
elaborada en conjunto por quienes intervengan con el/la NNJA generando criterios 
consensuados, acompañada por la bitácora         para mantener un registro de la evolución 
en el tiempo de la conducta conforme a la intervención planificada. Algunos aspectos 
claves que debe incluir en el plan son: situación en la que es preciso su uso, personal 
necesario y roles de cada uno/a, duración de la contención física, cuándo y dónde dar por 
finalizado su uso, como actuar con el/la estudiante después.  

En casos extremos puede requerirse traslado a centros de salud, lo que será previamente 
establecido, de manera conjunta con el apoderado, la formar de proceder y la forma de 
traslado, en apego a la normativa y la seguridad de todas las partes. 

Además, de los posibles factores desencadenantes ya señalados, en algunos casos 
dicha desregulación emocional y conductual puede darse asociada a efectos adversos 
de medicamentos neurológicos o psiquiátricos, de ahí la importancia de la articulación 
con la familia y los centros de salud. 

Consideraciones para la implementación de las etapas descritas: 

Es muy importante: 

 No regañar al estudiante. 

 No amenazar con futuras sanciones o pedirle que “no se enoje”. 

 No intentar razonar con él respecto a su conducta en ese momento. 

En casos de situaciones de alto riesgo para sí mismo/a o terceros, es importante: 

 Coordinarse con equipo médico tratante o efectuar derivación al Centro de Salud más 
cercano, con el fin de recibir el apoyo pertinente, y orientaciones de acciones futuras 
conjuntas, ya que pueden existir diagnósticos concomitantes que requieran de 
tratamiento médico o de otros especialistas. 

V.INTERVENCIÓN EN LA REPARACIÓN, POSTERIOR A UNA CRISIS DE 
DESREGULACIÓN EMOCIONAL Y CONDUCTUAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO: 

Los encargados de esta etapa serán profesionales especialistas del equipo PIE, 
convivencia         escolar y profesor/a jefe: 

- Tras el episodio de DEC, es importante demostrar afecto y comprensión, hacerle saber 
al estudiante que todo está tranquilo y que es importante que podamos hablar de lo 
ocurrido para entender la situación y poder solucionarlo, así como evitar que se repita. 

- Se deben tomar acuerdos con el/la estudiante, para prevenir en el futuro inmediato 
situaciones que pudiesen desencadenar en una desregulación, a la vez de informar que 
dispondrá de profesionales de apoyo para ayudarle a poner en práctica estos acuerdos, 
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que le permitan expresar lo que le molesta o requiere sin la DEC, o logrando un mayor 
autocontrol de la situación. Señalando que siempre el objetivo será evitar que esto vuelva a 
ocurrir, pues se comprende que para él/ella es una situación que no desea repetir. 

- Se debe hacer consciente, de que todos los estudiantes tienen los mismos derechos y 
deberes, y en caso de haber efectuado destrozos u ofensas se debe hacer cargo y 
responsabilizarse, ofreciendo las disculpas correspondientes, ordenando el espacio o 
reponiendo los objetos rotos, conforme a las normas de convivencia del aula y 
establecimiento. Se trabajará la empatía y teoría mental en este proceso, la causa- 
consecuencia y el reconocimiento y expresión de emociones.  

- Específicamente en lo referido a la reparación hacia terceros, se realizará en un momento 
en que el/la estudiante haya vuelto a la calma, lo cual puede ser minutos, horas, o al día 
siguiente incluso de la desregulación.  No se debe apresurar este   proceso. 

- Se incluye dentro del ámbito de reparación, a los compañeros de curso, al profesor o a 
cualquier persona vinculada con los hechos. No sólo él o la estudiante que se desregula 
necesita apoyo y ayuda, su entorno, quienes se transforman en espectadores silenciosos 
de estas situaciones, también requiere contención y reparación. Las acciones en el ámbito 
de reparación serán: intervención en el curso a través de charlas, trabajo en la asignatura 
de orientación, intervención de convivencia escolar. 

- La propia reparación de los sentimientos y emociones evocados en dicha desregulación 
emocional y conductual deben ser considerados en un diseño de intervención a mediano 
plazo (más allá de la contención inicial), que incluirá un análisis sobre la necesidad de 
mejora en la calidad de vida general del estudiante y el desarrollo de habilidades 
alternativas. Así, en la línea de la propia reparación se debe considerar: 

- La enseñanza de habilidades alternativas, la que debe incorporar los siguientes criterios: 

• Que cumplan la misma función que la conducta de desregulación emocional y 
conductual, que sea inicialmente fácil, que produzcan efectos inmediatos, que se 
puedan usar en diferentes entornos, por ejemplo, para comunicar que el/la estudiante 
requiere un descanso, puede ser más fácil que inicialmente levante la mano a que lo 
verbalice. Esta conducta debe ser generalizada a otros contextos en     acuerdo con el/la 
estudiante y las personas que lo componen. Y en la medida que sea efectiva, se debe 
ir enriqueciendo en complejidad en base a las potencialidades del estudiante y al 
consenso establecido en las normas de la clase. 

• Para casos particulares de estudiantes con un deterioro cognitivo muy severo, tanto las 
intervenciones a corto, mediano y largo plazo deben centrarse primordialmente en la 
modificación de los entornos. 

• La intervención sobre la calidad de vida; una insatisfacción amplia en la vida cotidiana, 
es un factor que puede contribuir a la aparición y mantención de estas conductas. Se 
debe partir por indagar sobre la calidad de las relaciones con sus pares, con la familia, 
las oportunidades de participar en actividades atractivas y significativas para él/ella, y 
lo que le gustaría hacer en comparación con lo que cotidianamente hace. 

Cuando Aplicarla: 
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Debe ser la primera respuesta a desarrollar, cuando un NNA presenta un desajuste 
conductual y/o emocional sea moderado o significativo. 

Los NNA deben ser informados sobre la posibilidad de contar con este apoyo al inicio 
de su jornada, de manera de que puedan solicitarla en caso de requerirla, o bien, tengan 
conocimiento de este soporte, en caso de que sea necesario desarrollarla. 

Quién debe aplicarla:  

La contención emocional debe ser realizada por el docente de asignatura o algún 
integrante de la comunidad educativa que perciba el desajuste emocional y/o 
conductual. El adulto que realice este abordaje debe encontrarse en un estado 
emocional que le permita abordar la situación sin generar efectos negativos en el 
desarrollo de ésta. Si no se encuentra preparado para aquello, debe acudir de inmediato 
a otro adulto quien pueda realizar la contención. (De preferencia el/la psicóloga o 
profesor jefe o el/la encargado de Convivencia Escolar). 

*Nunca debe ser realizada por alguna persona con quien el NNA esté en conflicto. 

Procedimientos de la técnica: 

1. Observar permanentemente señales sobre el estado emocional del NNA y de quien 
interviene, como el tono de voz, tensión muscular, agitación motora y su intensidad. 

2. Acercarse al NNA de modo calmado y empático (respetuoso y atento a sus 
necesidades), sin emitir juicios de valor sobre la situación del NNA. Esta actitud se 
debe mantener durante todo el procedimiento. 

3. Se debe mantener una actitud afectuosa y que permita la expresión de las emociones 
del estudiante, donde la empatía es fundamental, sin juzgar las emociones que siente 
el estudiante, ni tampoco regañar o aludir a que se opaque la emoción con palabras 
como “no llores”, “cálmate por favor”, si no, validando la emoción que siente el 
estudiante y empatizando con aquello, frases que podrían ayudar “está bien que 
sientas enojo”, “está bien que la pena aparezca de un momento a otro”, etc. 

4. Acoger y acompañar al NNA en la situación que está vivenciando. La acogida puede 
darse   respetando el silencio del NNA, y siempre considerando su opinión sobre 
cómo prefiere que se realice. 

5. Promover el diálogo como la vía más adecuada para resolver los problemas, 
escuchando lo que dice el NNA, facilitando que el NNA pueda verbalizar y elaborar lo 
que le sucede y respetar si no desea conversar. 

6. Resguardar el derecho a la intimidad del NNA, cuidando un ambiente social tranquilo 
donde realizar esta contención, donde no se exponga a pares y haya un ambiente 
físico seguro. Por ejemplo, en el caso de que el desajuste ocurra dentro de la sala de 
clases, es   necesario sacar al NNA fuera, para brindar la contención o llevarlo a un 
lugar donde sienta       seguro para poder dialogar o expresar sus emociones. 

7. Una vez que el estudiante logra calmarse a través de la contención, la escucha y la 
empatía, se debe procurar visualizar lo que gatilló la situación, no indagar o intentar 
sacarle   información si el estudiante no quiere hablar, estar en silencio respetando lo 
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que siente el estudiante, también es contener y acompañar. 

8. Quien realice la contención debe evitar ser percibido como amenazante, evitando 
discutir y    emitir juicios de valor. 

9. Construir alternativas de acción para superar la situación junto con el NNA, de modo 
que le hagan sentido para tranquilizarse. (Ej.: llevarlo al baño a tomar agua o dar una 
vuelta por el patio). 

10. Proveer de información y proponer una forma de actuación o resolución de la 
situación, persuadir, otorgar recomendaciones, sin dejar de validar sus emociones. 

11. Una vez que se logra la contención emocional y el NNA se calma, ayudarlo a integrar 
la experiencia, sacar conclusiones sobre el actuar, aprender alternativas positivas de 
acción     frente a futuros desajustes emocionales. (Esta acción se debe realizar en un 
tiempo prudente, el mismo día con un tiempo de latencia posterior a la regulación 
emocional y conductual, debiendo ser realizada por el funcionario con mayor vínculo). 

12. Una vez que logre la calma, se debe intentar ayudarlo a cambiar el foco de atención. 
Se sugiere proponer al estudiante la posibilidad de realizar otra actividad para distraer 
su atención, tales como: respirar, ir a tomar agua, ir a dar una vuelta al patio, etc., 
teniendo la precaución de que regrese a la sala y se mantenga acompañado de un 
adulto. 

13. Una vez que la situación se haya calmado, es importante reflexionar con el NNA, 
intentando       que este pueda identificar sus emociones, si es que hubo consecuencias 
con otros compañeros, y ver qué medidas se tomarán en cuanto a aquello. 

14. El/la profesor(a) debe acompañar a los NNA que presenciaron la situación de uno/a 
de sus compañeros/as generando acciones de apoyo y/o contención y regulación 
emocional   hacia el grupo para prevenir que se desencadenen nuevas situaciones de 
crisis, en el caso de que la desregulación del/la estudiante haya provocado desajuste 
en el bienestar de otros. 

15. En todos los casos, los padres y apoderados del/la estudiante en cuestión, deberán 
ser informados vía telefónica y registrado en la plataforma webclass de la situación 
una vez atendida.  

16. En caso de no ser factible lograr la contención y regulación emocional necesarias 
para la   reincorporación del/la estudiante a la rutina escolar, se procederá a llamar 
telefónicamente a los padres y apoderados para solicitarles acudan a buscarlo al 
establecimiento educativo. 

17. Finalmente, se analizará y evaluará la gravedad de la situación ocurrida para definir 
los procedimientos formativos y disciplinarios que correspondan, de acuerdo a lo 
contenido al       reglamento de convivencia escolar. 

Soporte ambiental 

El soporte ambiental es una medida a utilizar en complemento a la contención y 
regulación emocional, cuando es necesario reducir o limitar los estímulos ambientales 
que pueden aumentar y/o intensificar la escalada del desajuste emocional y/o 
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conductual del NNA. En todos los casos, implica los mismos pasos a desarrollar 
previamente referidos. 

a) Definición: 

El soporte ambiental busca favorecer un ambiente y entorno que inhiba el 
escalamiento de la conducta presentada. Se deben considerar modificaciones 
relativas a presencia/ausencia de personas, objetos, situaciones y/o disposición 
espacial que pudiesen perpetuar o incrementar la situación de desajuste. 

b) Cuándo aplicarla: 

Estas medidas deben ser aplicadas en todas aquellas situaciones donde interfieren 
factores ambientales que mantienen o intensifican el desajuste y generan un riesgo de 
daño para los NNA y/o para quienes se encuentran presentes en dicha situación. 

*En estos casos, el soporte ambiental complementa las acciones de contención 
emocional, al darse cuenta que la situación de desajuste no ha sido controlada y/o 
puede seguir escalando, requiriéndose reforzar las acciones con modificaciones 
ambientales. 

c) Quién debe aplicarla 

Además del adulto referente que está conteniendo emocionalmente, puede sumarse 
un segundo miembro del equipo (de preferencia psicólogo/a o Profesor Jefe o encargado 
de convivencia escolar), o bien ser este último quien aborde de la situación en su 
totalidad, para realizar las acciones ambientales que eviten que el mismo NNA u otras 
personas pudieran resultar dañados física o emocionalmente. 

*Este procedimiento nunca debe ser realizado por alguna persona con quien el NNA 
esté en conflicto. 

d) Procedimientos de la técnica: 

Conjuntamente con el soporte emocional, las medidas ambientales hacen alusión a 
generar cambio espacial, de modo de reducir los estímulos perturbadores, infundir 
confianza y promover la realización de actividades alternativas que tienen como 
objetivo aplacar la situación de crisis. 

La contención ambiental puede ser realizada de dos formas: 

1. Soporte ambiental en mismo lugar de contención emocional: 

La persona del equipo que se suma, tiene la tarea de realizar las modificaciones 
ambientales necesarias donde se está realizando la contención. Esto implica: 

• Retirar los estímulos que se asocian con la crisis, tales como: material, ruidos 
excesivos u otros. 

• Retirar elementos que pueden implicar riesgo físico de daño para el NNA o 
quien acompaña. Por ejemplo, retirar objetos corto punzantes, elementos que 
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pudiesen usarse como proyectiles u otros que pueden causar daños a sí mismo 
y/o a terceros. 

 

2. Soporte ambiental en otro lugar 

Se debe evaluar trasladar al NNA a un ambiente diferente. Este lugar debe ser un 
lugar abierto (ej.: patio), que posibilite la atención del NNA. El traslado debe 
realizarse debido a que: 

▪ El ambiente ya no es seguro. 

Existe mucha estimulación sensorial (mucho ruidoso, con mucha luz, con 
muchas personas, etc.), 

▪ El NNA lo solicita. 

▪ Otros. 

Para trasladar al NNA a un ambiente diferente debe: 

a) Asegurarse que el espacio al que será trasladado posibilite brindar un 
espacio de acogida y contención. 

b) El paso de un ambiente a otro debe ser informado al NNA como una 
alternativa mejor para superar la crisis y/o continuar la contención emocional. 
Nunca el traslado de un lugar a otro debe ser presentado o vivenciado como 
un castigo ni realizado con uso de fuerza física. 

c) El traslado debe ser acompañado por el adulto significativo de referencia. 

d) En el nuevo espacio, se continúa con las acciones para promover el término 
de la situación crítica, consensuando alternativas de solución. Se puede 
posibilitar también la realización de actividades con sentido para el NNA, que 
sean relajantes y disminuyan la respuesta desajustada. 

 

 

   La bitácora deber ser completada por la persona que le ocurrió la situación con el 
alumno (a). 
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ANEXO 

BITÁCORA DESREGULACIÓN EMOCIONAL Y 
CONDUCTUAL (DEC) 

 
 

PARA UTILIZAR EN ETAPAS 2 Y 3 DEL DOCUMENTO 
ORIENTACIONES PARA ELABORACIÓN PROTOCOLO 
DE ACTUACIÓN EN DESREGULACIÓN CONDUCTUAL 

Y EMOCIONAL DE ESTUDIANTES. 
 
 
 

1.- Contexto inmediato 

Fecha: / /   

 
 

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

 

Dónde estaba el/la estudiante cuando se produce la DEC: …………...........…………………………………… 

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: …….................. 

 
 

2.- Identificación del niño/a, adolescente o joven: 
 

Nombre: 

Edad: Curso: Prof. Jefe: 

3.- Identificación profesionales y técnicos del establecimiento designados para intervención: 
 

Nombre Rol que ocupa en la intervención 

1.- Encargado 

2.- Acompañante Interno 

3.- Acompañante externo 
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4.- 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): ………………………………………………………………………………............... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5.- Tipo de incidente de desregulación observado, marque con X lo que corresponda: 

  Autoagresión   Agresión a otros/as estudiantes     Agresión hacia docentes 

  Agresión hacia asistentes de la educación   Destrucción de objetos/ropa 

  Gritos/agresión verbal   Fuga  Otro…………..………………………..……………… 

 
6.- Nivel de intensidad observado: 

 

 Etapa 2, de aumento de la DEC, con ausencia de autocontroles inhibitorios cognitivos y riesgo 

para sí mismo/a o terceros. 

 Etapa 3, cuando el descontrol y los riesgos para sí mismo/a o terceros implican la necesidad 

de contener físicamente. 

7.- Descripción situaciones desencadenantes: 

a) Descripción de secuencias de hechos que anteceden al evento de DEC: 

 

 

 

 
 

b) Identificación de “gatilladores” en el establecimiento (si existen): 

 

 

 

 

c) Descripción de antecedentes “gatilladores” previos al ingreso al establecimiento (si existen): 

 Enfermedad ¿Cuál?................................................................................................................... 

 Dolor ¿Dónde?.......................................................................................................................... 

Insomnio Hambre Otros…………………………………………………………………............ 
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8.- Probable funcionabilidad de la DEC: 

 Demanda de atención   Como sistema de comunicar 

malestar o deseo  Demanda de objetos  Frustración  

Rechazo al cambio 

 Intolerancia a la espera  Incomprensión de 

la situación  Otra: ……………………………………………… 

9.- Si existe un diagnóstico clínico previo, identificación de profesionales fuera del establecimiento 
que intervienen: 

 

Nombre Profesión Teléfono centro de atención 
donde ubicarlo. 

   

   

Señalar si: 

· Se contactó a alguno/a de ellos/as. Propósito: ……………………………………………………….............. 

· Se les envía copia de bitácora previo acuerdo con apoderado/a. 
¿A qué profesional/es se les envía? ……………………………………………………………………………………. 

 
10.- Acciones de intervención desplegadas y las razones por las cuales se decidieron: 

 

 

 

 

 

11.- Evaluación de las acciones de intervención desarrolladas; especificar si hay algo que se 
puede mejorar y/o algo que fue muy efectivo: 

 

 

 

 

 

12.- Estrategia de reparación desarrollada y razones por las que se decide (solo si se requiere): 
 

 

 

 

 

13.- Evaluación de las estrategias preventivas desarrolladas, especificar si hay algo 
que se puede mejorar para prevenir futuros eventos de DEC: 

 

 

 

               Nombre Profesional:    Firma: 


