
 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ESTUDIANTES CON RIESGO SUICIDA 

 

Este Protocolo y los pasos a seguir que indica, están pensados para un período escolar regular previo 
a la Pandemia por COVID-19, por lo que para seguir los pasos que establece, es necesario tomar en 
cuenta las medidas sanitarias dispuestas por la autoridad sanitaria y el Protocolo de Reingreso a 
clases presenciales:  

- Para contener a alumnos que estén presentando una desregulación emocional y/o 
conductual, privilegiar contención verbal, y aplicar contención física solamente en casos en 
que sea estrictamente necesario. 

-             Privilegiar entrevistas con alumnos y apoderados a través de video llamada. 

-             De ser necesario tener una conversación o realizar alguna intervención con algún alumno 
de manera presencial, ésta será en espacio amplio y ventilado. 

-             Mantención de distanciamiento físico y uso de mascarilla en todo momento.  

Introducción 

Este protocolo es una guía sobre cómo abordar la ideación, planificación e intentos suicidas en el 
contexto escolar. Cada caso es único y debe ser mirado en su particularidad, por lo mismo si bien 
este protocolo es una guía de acción, la forma de abordar el caso podría tener diferencias aludiendo 
a las características del alumno y el contexto. Siempre se velará el bienestar y cuidado de cada uno 
de nuestros alumnos.  

Es importante considerar que, en nuestra comunidad educativa, todas las expresiones que tengan 
como objetivo atentar y poner en riesgo la propia vida serán consideradas como graves y serán 
abordadas siguiendo el siguiente protocolo. 

 

Este protocolo se aplica en los siguientes casos: 

1. Sospecha de riesgo suicida. 



2. Cuando el alumno/a se manifiesta por primera vez en el colegio a un educador sobre su ideación 
o planificación suicida y no está en tratamiento psiquiátrico y/o apoyo psicológico. 

3. Cuando el alumno manifiesta por primera vez en el colegio a un educador sobre su ideación o 
planificación suicida y el alumno ya está en tratamiento psiquiátrico y/o apoyo psicológico. 

4. Cuando otros alumnos abren con un educador el caso de ideación o planificación suicida o 
intentos previos de un compañero 

5. Cuando un apoderado del Colegio o adulto externo de la comunidad, pone en conocimiento al 
Colegio de una situación de ideación, planificación o intento previo de suicidio de un alumno. 

 

Conceptos teóricos 

El comportamiento suicida se manifiesta por: (a) ideación suicida, (b) planificación del suicidio e (c) 
intento de suicidio, ya sea frustrado o consumado. Cada una de estas conductas se asocia a distintos 
grados de riesgo.  

1. Ideas de muerte / Ideación suicida: acto de pensar en atentar contra la propia integridad, o con 
el sentimiento de estar cansado de la vida, la creencia de que no vale la pena vivir, el deseo de no 
despertar del sueño, ganas de desaparecer, entre otros. 

2. Planificación: es cuando la idea se va concretando con un plan y método específico que apunta a 
la intención de terminar con la propia vida. Como por ejemplo saber qué usar, cómo acceder a eso, 
cómo hacerlo. 

3. Intento de suicidio: acción o comportamiento auto lesivo, realizado por lo menos con un cierto 
deseo de morir como resultado del mismo. Este intento puede ser fallido o puede traer como 
resultado la muerte (suicidio consumado). 

Es importante diferenciar estos conceptos de una conducta de autoagresión, si bien puede ser parte 
de una ideación suicida, también se puede entender como una forma de aliviar el dolor emocional, 
la sensación de descontrol e impotencia a raíz de problemas que se están viviendo. 

  

SEÑALES DE ALERTA DIRECTA: 

- Búsqueda de modos para matarse: búsquedas en internet, intento de acceder a armas, pastillas u 
otros medios letales, planificación o preparación de suicidio.  

- Realiza actos de despedida: envía cartas o mensajes por redes sociales. y/o deja regalos o habla 
como si ya no fuera a estar más presente. 



- Presenta conductas auto lesivas: cortes, quemaduras o rasguños en partes del cuerpo como 
muñecas, muslos u otras. 

- Hablar o escribir sobre:  

* Deseo de morir, herirse o matarse (o amenaza con herirse o matarse). 

* Sentimientos de desesperación o de no existir razones para vivir. 

* Sensación de sentirse atrapado, bloqueado o sufrir un dolor que no puede soportar. 

*Ser una carga para otros (amigos, familia, etc.) o el responsable de todo lo malo que sucede.  

Consideraciones generales. 

Frente a cualquiera de estos casos, es importante tener presente estas consideraciones: 

● Es muy importante que quien reciba esta información (ya sea una ideación, planificación o intento 
de suicidio) muestre una actitud contenedora, no se sobre alarme, mantenga un lenguaje corporal 
y verbal de tranquilidad por parte del adulto. 

● Tener máxima discreción y no exponer al alumno o a otros compañeros que desconocen su 
situación (no abordar el tema en grupo) o a otros adultos colegio que no correspondan. 

● Estar siempre alertas, aunque sea un comentario que parezca no tener mayor relevancia. 

● Estar atentos a otros estudiantes que podrían presentar vulnerabilidad con respecto al riesgo 
suicida de alguien en el colegio. 

 

Frente a sospecha de riesgo suicida 

Si cualquier adulto del Colegio, tiene la sospecha de encontrarse frente a un caso de riesgo de 
suicidio de un alumno, debe informar a la Psicóloga o a la Coordinadora del ciclo correspondiente. 
A partir de ese momento, dicho equipo se hará cargo del caso. 

Algunos indicadores que podrían haber alertado al educador son los siguientes: 

− No ver salida a sus problemas o sentirse sobrepasado. 

− Se guarda sus problemas para evitar agobiar a otros. 

− Sentir que a nadie le importa o no lo quieren lo suficiente, o que sus cercanos estarían mejor sin 
él. 

− Pensar que ojalá le pasara algo y se muriera. 

− Sentir que nadie lo puede ayudar, o sentir que no tiene nadie a quién recurrir. 



− Sentirse como una carga para sus seres queridos. 

− Pensar que la muerte puede ser una solución o salida a sus problemas. 

− Siente que así es mejor no vivir. 

− Ha buscado método que la conducirán a la muerte. 

− Ha sentido tanta rabia o desesperación que se puede descontrolar. 

− Siente que su familia se podría reponer a su pérdida. 

− Ha pensado en algo para quitarse la vida. 

− Ha atentado contra su vida antes 

− En sus trabajos de asignatura, frecuentemente aparecen contenidos de muerte. 

 

Frente a estas situaciones, los pasos a seguir son los siguientes: 

1. El o la profesor/a informa de esta situación a la Psicóloga y/o Coordinadora de ciclo 
correspondiente. 

Se agradece al Educador por compartir esta preocupación /información.  

Desde ese momento, el equipo del ciclo tomará el caso. 

2. El equipo de Psicología informa a coordinadora de ciclo y a Dirección.  

Se distribuirán las siguientes funciones: entrevista psicológica del alumno, contención alumno, 
contacto con la familia, derivación y contacto con especialistas, entre otros. 

3. La psicóloga del ciclo, conversará con el/la alumno/a para indagar y dilucidar si el/la alumno/a 
presenta además de ideación suicida, planificación, preguntando, por ejemplo: “¿Qué has 
pensado?”, “¿Desde cuándo has pensado esto?, ¿Con qué frecuencia?, ¿En qué circunstancias?”, 
“¿Has pensado en cómo lo harías?” “¿Cuán avanzada vas en este plan?” “¿Lo has hablado con 
alguien? 

Si se desestima el riesgo: se informará a los padres del alumno, y al equipo del ciclo para que estén 
atentos frente a cualquier nueva señal de alerta. Durante la entrevista se le anticipa esto al alumno. 

Si se confirma la existencia de una ideación suicida o planificación, se seguirán los siguientes pasos:  

4. Entrevista por Psicóloga 



a. Es fundamental acoger al alumno, escuchar sin enjuiciar, sintonizando con el tono emocional de 
éste. Indagar en las emociones experimentadas por el alumno que están a la base del deseo de 
querer morir. No se le volverá a pedir al alumno que relate lo expresado a otro adulto del colegio. 

b. Teniendo clara la existencia de ideación, planificación o intento suicida previo, es importante 
preguntar al alumno qué le aferra a seguir acá.  

Buscar factores protectores que lo refuercen y así se evite el suicidio. 

c. Si existe planificación o intentos previos, se firma un compromiso para no llevar a cabo la 
conducta. 

d. Dar a conocer al alumno que debido a que está en riesgo su integridad es necesario pedir ayuda 
profesional, así como también a sus padres, de forma inmediata. Si el alumno pide que se resguarde 
el secreto, es necesario decirle que no es posible ya que para cuidarlo hay que pedir ayuda a otros 
adultos. Se valida que esto puede provocarle mucha rabia, miedo, la sensación de que no debería 
haber contado nada, etc. 

5. Coordinación de equipo de ciclo 

Luego de la entrevista, el/la Psicólogo/a se pone en contacto con el equipo del ciclo y comparte la 
entrevista que tuvo con el alumno. Mientras tanto, el alumno no vuelve a su sala de clases y espera 
acompañado siempre por un adulto del colegio en algún espacio resguardado y contenedor.  

6. Contacto telefónico con los padres. 

El Equipo del ciclo, idealmente Psicólogo/a, llama telefónicamente a los padres informando sobre 
lo recabado de manera general. Se les cita a entrevista el mismo día, con Psicólogo/a, donde se van 
a profundizar los temas que se informan en el siguiente punto. 

Entrevista con los padres: 

a. En la reunión con los padres, se les entregan los detalles de lo ocurrido y de la conversación con 
el/la alumno/a. Es importante tranquilizar y acoger a los padres, y al mismo tiempo transmitir la 
urgencia de la situación y movilizar.  

b. Se informa a los padres de la necesidad de resguardar su integridad física de su hijo/a, es por eso 
el alumno se retirará del colegio junto a ellos para que pueda recibir el cuidado y atención necesaria. 

c. Se deriva al alumno a atención psiquiátrica de forma urgente, para que el profesional de salud 
mental, realice una evaluación y pueda determinar la gravedad de la situación. 

d. Se le ofrece a los padres la posibilidad de entregarles un informe para los especialistas sobre lo 
sucedido con el fin de poder traspasar la información y facilitar la comunicación y labor. 

e. Se informa a los padres que, por el cuidado del alumno y de su comunidad, el alumno no se 
reintegrará a la jornada escolar hasta que el especialista determine que está en condiciones de 



asistir al colegio. Con esta medida se está velando tanto por la seguridad y resguardo del alumno, 
así como también por los miembros de la comunidad (Según Ordinario N°476 de la Superintendencia 
de Educación Escolar, año 2013, art. 8, letra k). Es importante pedirles a los padres que sean 
contenedores con su hijo, que refuercen medidas de seguridad en la casa, así como también que 
mantengan discreción de la situación. 

f. Todo lo conversado queda registrado en la hoja de entrevista, firmada por todos los presentes en 
la entrevista.  

Se espera que el profesional externo, psiquiatra, emita un certificado donde se determine si el 
alumno está en condiciones de reintegrarse a la jornada escolar, así como sugerencias para el 
colegio para apoyar y acompañar al alumno. 

En caso de existir intentos de suicidio previos, de acuerdo al artículo 2320 del  

Código Civil, la dirección del Colegio deberá dejar constancia en Carabineros o denuncia en Fiscalía 
correspondiente, según corresponda. 

7. Seguimiento 

Al día siguiente, Psicóloga se contacta con la familia para monitorear situación, para saber cómo ha 
estado el alumno/a y cómo ha ido el proceso con el especialista. 

Cuando la evaluación por el psiquiatra haya sido realizada y se haya emitido el informe (con la 
autorización para reintegrarse al colegio y recomendaciones), se realiza una nueva entrevista con el 
equipo del ciclo (Psicólogo/a, Coordinadora). En dicho espacio se comparte la situación actual del/la 
alumno/a y se evalúa la forma en que el especialista recomendó el reintegro a la vida escolar. Se 
revisa si es necesario recalendarizar pruebas, si hay que tomar medidas especiales, qué se informará 
a profesores, etc. 

Se enfatiza en esa entrevista la importancia de la alianza familia colegio para seguir apoyando al 
alumno. Para eso, se pide a los padres que informen al profesor/a jefe y psicóloga del ciclo, frente 
a cualquier situación de cuidado de su hijo/a así como también si es que necesitará un apoyo en 
especial. Al mismo tiempo, el colegio mantendrá informado a los padres si es que sucede algo en lo 
que su hijo/a necesita apoyo. 

De ser posible, además del contacto de los padres, la psicóloga se contactará con el/a profesional 
tratante para sugerencias de manejo, previa autorización de los padres. La psicóloga o la 
coordinadora informan, de ser necesario, a los profesores del alumno/a de las medidas que se 
tomarán. 


