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1. Introducción. 

En la actualidad, el comportamiento suicida constituye un problema complejo a 
nivel mundial. Investigaciones refieren a que se trata de un fenómeno con 
múltiples causas interrelacionadas, algunas de ellas asociadas a problemas de 
salud mental, antecedentes cercanos de suicidio, así como diversos tipos de 
situaciones estresantes tales como: duelos por fallecimiento o rupturas de 
vínculos, problemas financieros, experiencias de maltrato, violencia y/o abuso, 
etc.  

Durante las últimas décadas, Chile ha experimentado un alza importante en las 
tasas de suicidalidad infantil y juvenil. A nivel de política pública, esto ha 
generado la implementación de diversas estrategias de contención y 
prevención, desde el año 2011, con el objetivo de disminuir estas cifras 
(MINSAL, 2013). No obstante, en la actualidad, Chile se encuentra entre los 
países miembros de la OCDE con mayores índices de suicidio, lo que se 
vuelve más preocupante al considerar que los intentos de suicidio en 
adolescentes son hasta 20 veces más frecuentes que los casos de suicidio 
consumado (Echavarrí, De La Paz, Fischman, Morales, Barros, 2015).  

Frente a estas realidades se ha hecho necesario desplegar, desde diversos 
espacios, estrategias para abordar esta situación, en esta iniciativa las 
instituciones educativas tienen un rol fundamental desde la perspectiva 
formativa y del cuidado. 

La elaboración de este protocolo tiene la intención de servir como una guía 
acerca de cómo abordar la ideación y planificación suicida en estudiantes de 
nuestro colegio. En un comienzo, es importante explicitar que para nuestra 
comunidad educativa, todas las expresiones que tengan por objetivo atentar 
contra la propia vida serán consideradas como situaciones de gravedad y, por 
tanto, requieren de un abordaje eficiente, efectivo, respetuoso y de acogida.  

Todo cambio en las definiciones y contenidos de este procedimiento, deberá 
ser evaluado por la Rectoría y validado por el Equipo de Gestión del Colegio. 

Tendrá una vigencia indefinida y será validada anualmente, con el objeto de 
asegurar que su contenido sea consistente y válido con las exigencias 
ministeriales y los objetivos, misión y visión del propio establecimiento 

A continuación, se presentan los conceptos asociados a esta temática y se 
describe el modo de acción que el colegio ha definido pertinente para atender 
esta situación. 
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2. Conceptualización y caracterización del suicidio.  

Como institución escolar, 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.  

La desregulación emocional por el contrario, es un control pobre de un niño, 
niña o adolescente sobre la propia expresión emocional y/o afectiva en 
distintas situaciones sociales  (Thots, 1985; Dodge, 1991; Cicchetti et al., 
1991). Se caracteriza por escasa flexibilidad, espontaneidad, falta de control y 
conductas disruptivas (Eisenberg et al., 1996; Shields & Cicchetti, 2001).  

Cuando un niño o una niña no logra regular sus emociones en forma 
adecuada, éstas 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, gritar 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 compañeros o 
adultos, crisis de pánico, entre otras. 

Este protocolo es una guía sobre cómo abordar las situaciones de 
desregulación emocional de nuestros estudiantes en un contexto escolar. Cabe 
destacar que cada caso es único y debe ser mirado en su particularidad.  

3. Descripción de pasos y responsables. 

El comportamiento suicida ha sido descrito como un proceso que va desde la 
mera ocurrencia hasta la consecución del suicidio, pasando por la ideación, la 
planificación y el intento suicida; cada uno de estos momentos se encuentra 
asociado a conductas con diferentes niveles de riesgo. Resulta relevante 
conocer estos conceptos, ya que la gran mayoría de las personas que se 
encuentran en estas condiciones muestran indicios, directos o indirectos, de su 
intención suicida. (MINSAL, 2013) 

a) Ideación suicida: tiene que ver con el acto de pensar en atentar contra la 
propia integridad, el sentimiento de estar cansado de la vida, la creencia 
de que no vale la pena vivir y el deseo de no despertar del sueño. 
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b) 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, 
cuándo, dónde, etc. 

c) Intento Suicida: Conductas o actos que intencionalmente busca el ser 
humano para causarse daño hasta alcanzar la muerte, logrando o no la 
consumación de ésta. 

3.1. Indicadores a considerar en caso de riesgo suicida 

A continuación se describen expresiones que podrían estar asociadas a 
comportamientos suicidas: 

 Sentimientos de soledad, pensar que a nadie le importa lo que le pueda 
suceder, sentir que no se le quiere lo suficiente o que no tiene a quién 
acudir. 

 Sensación de agobio y sobrepaso, no ver salida a los problemas, creer que 
no tienen solución. Considerar la muerte como una solución o salida a sus 
problemas. Pensamientos como “ojalá me pasara algo y muriera” o “todos 
estarían mejor sin mí”. 

 Dificultades para comunicarse y dejarse acompañar, preocupación por 
afectar a otras personas con sus problemas o sentirse una carga para los 
demás. 

 Sentirse desintegrado, excluido o en conflicto con su grupo social o familiar.  

 Dificultades para autorregularse emocionalmente y poca reflexividad al 
tomar decisiones, por ejemplo, alterarse mucho, reaccionar impulsivamente 
y hacer cosas de las que después se pueda arrepentir, sentimientos de 
rabia o desesperación que lleven a un estado de descontrol etc.  

 Pensar en formas o métodos que le puedan conducir a la muerte. 

 Manifestar antecedentes relacionados al suicidio como un familiar que se 
haya suicidado o haber atentado anteriormente en contra de su vida. 

4. Descripción del protocolo: el ABC del abordaje 

A nivel general, existen algunas consideraciones importantes a tener presentes 
en cualquier caso de ideación suicida. Para efectos de este protocolo se 
considerará una ideación suicida cualquier expresión verbal, escrita o 
pictográfica que dé cuenta de ideas de muerte y/o daño a sí mismo(a).  

Cuando un(a) estudiante se encuentra en una experiencia de este tipo se 
sugiere:  
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 No abordar el tema en grupo. 

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

 Tener máxima discreción y no exponer a él o la estudiante frente a sus 
pares u otros adultos que desconocen su situación.   

 Desplegar un comportamiento tranquilo y eficiente, es decir, acoger a la 
persona, transmitir calma, mostrar respeto y actuar de acuerdo a las 
orientaciones de este protocolo. 

A continuación se describen los pasos a seguir en caso de enfrentar las 
siguientes situaciones:  

1. Cuando un(a) estudiante comenta a un(a) docente del colegio temáticas 
asociadas a comportamientos suicidas (ideación o planificación 
suicidas). 

2. Cuando un(a) estudiante abre el tema en el colegio y se encuentra con 
acompañamiento profesional externo. 

3. Cuando estudiantes abren el caso de un(a) compañeros(a) con posible 
comportamientos suicidas (ideación o planificación suicidas). 

4. Cuando un(a) apoderado informa de una situación de posible riesgo 
suicida dentro de la comunidad estudiantil del colegio. 

5. Cuando un(a) educador observa indicadores de posibles 
comportamientos suicidas. 

6. Cuando el estudiante niega la situación. 
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4.1. Cuando un(a) estudiante comenta a un(a) docente del colegio temáticas 

asociadas a comportamientos suicidas (ideación o planificación suicida). 

4.1.1 Recepción de la 

información 

 

a) El/la educador(a) acoge de manera contenedora a él o la 

estudiante, sin mostrar alarma, tanto desde su lenguaje 

verbal como corporal. 

b) Se agradece la confianza y se informa que al estar en 

riesgo su integridad física y psicológica, es su obligación 

dar cuenta al colegio de la situación que está 

atravesando. 

c) Informar directamente a la Coordinadora del Ciclo 

correspondiente y/o Psicóloga.  

d) Mantener la máxima discreción y no exponer la situación 

frente a estudiantes ni profesores. 

4.1.2  Abordaje y 

entrevista al 

estudiante 

 

Luego de que se recibe la información y en caso de que la 

Psicóloga no estuviese disponible en forma inmediata, un 

adulto (coordinadora, monitora y/o profesor jefe) contiene y 

acompaña al estudiante. 

En entrevista con la Psicóloga se debe: 

a) Explorar la existencia de ideación suicida, preguntando 

por ejemplo: “¿Has pensado que la vida no vale la pena?” 

“¿Qué pasaría si esto no tiene solución?”. 

b) Dilucidar si el/la estudiante presenta además de ideación 

suicida, planificación, preguntando por ejemplo: “¿Desde 

cuándo has pensado esto?, ¿Con qué frecuencia?, “¿Has 

pensado en cómo lo harías?”. 

c) Indagar en la posible existencia de intento de suicidio 

previo, preguntando: “¿Alguna vez en el pasado has 

intentado quitarte la vida? ¿Cuándo lo intentaste? ¿Cómo 

lo hiciste?. 

d) Teniendo clara la existencia de ideación, planificación o 

intento suicida previo preguntar al estudiante qué le 

aferra a seguir acá. Buscando factores protectores que le 
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refuercen y así se evite el suicidio. 

e) Si existe planificación o intentos previos, se firma un 

compromiso para no llevar a cabo la conducta. 

f) Dar a conocer a el/la alumna que debido a que está en 

riesgo su integridad es necesario pedir ayuda profesional, 

así como también a su familia. Si el/la estudiante pide 

que se resguarde el secreto, es necesario decirle que no 

es posible ya que para cuidarle hay que pedir ayuda a 

otros adultos. 

g) No se le volverá a pedir al estudiante que relate lo 

expresado a otro adulto del colegio ya que estaríamos 

reforzando el llamado de atención. 

h) En caso de planificación, un adulto del equipo de ciclo 

acompaña al estudiante hasta que sea retirado(a) por su 

apoderado(a). 

4.1.3 Informar a la 

familia el mismo 

día 

 

Un integrante del equipo de ciclo se contacta 

telefónicamente con la familia y les pide que se acerquen al 

colegio para tener una reunión con la Psicóloga y 

Coordinadora del Ciclo correspondiente. En dicha reunión, 

se les entregan los detalles de lo ocurrido y de la 

conversación con el/la estudiante. Se informan los pasos a 

seguir: 

4.1.3.1 En caso de ideación: 

a) Se solicita a la familia una evaluación psiquiátrica de 

forma urgente para el/la estudiante para determinar la 

gravedad de la situación.   

b) Se le ofrece a los padres la posibilidad de entregarles un 

informe para el/la especialista sobre lo sucedido con el fin 

de poder traspasar la información y facilitar la 

comunicación y labor. 

4.1.3.2 En caso de planificación o ideación con intentos 

previos: 

a) Se solicita a la familia una evaluación psiquiátrica de 
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forma urgente para el/la estudiante para determinar la 

gravedad de la situación.   

b) Se le ofrece a los padres la posibilidad de entregarles un 

informe para el/la especialista sobre lo sucedido con el fin 

de poder traspasar la información y facilitar la 

comunicación y labor. 

c) Se informa a los padres que, por el cuidado de el/la 

estudiante y de su comunidad, el/la 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 de el/la estudiante 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). En la hoja de entrevista se firma que los 

apoderados están informados de la situación. 

d) De acuerdo al artículo 2320 del Código Civil, la Dirección 

del Colegio deberá dejar constancia en Carabineros o 

denuncia en Fiscalía correspondiente, según 

corresponda. 

e) Se espera que el/la profesional externo emita un 

certificado donde se determine si el/la estudiante se 

encuentra en condiciones de reintegrarse a la vida 

escolar, así como sugerencias al colegio para apoyarle 

en este momento.  

f) Cuando la familia tengan el certificado del profesional, se 

reunirán con el equipo del ciclo correspondiente, para 

revisar la situación y pasos a seguir (reintegro gradual, 

revisar y recalendarizar pruebas, medidas especiales, 

etc).  

g) g) Es importante pedirles a los padres que sean 

contenedores con su hijo(a), que refuercen medidas de 

seguridad en la casa, así como también que mantengan 

discreción de la situación. 

4.1.4 Seguimiento Psicóloga realiza seguimiento con la familia de el/la 

estudiante, del trabajo del especialista, así como de informar 
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 a los profesores acerca de las indicaciones recibidas. 

 

4.2. Cuando el tema se abre en el colegio y el/la estudiante ya está en tratamiento 

4.2.1 Recepción de 

la Información 

 

El/la educador(a) acoge de manera contenedora a él o la 

estudiante, sin mostrar alarma, tanto desde su lenguaje 

verbal como corporal. 

Se agradece la confianza y se informa que al estar en riesgo 

su integridad física y psicológica, es su obligación dar 

cuenta al colegio de la situación que está atravesando. 

Informar directamente a la Coordinadora del Ciclo 

correspondiente y/o Psicóloga.  

Mantener la máxima discreción y no exponer la situación 

frente a estudiantes ni profesores. 

4.2.2. Abordaje y 

entrevista al 

estudiante 

 

Luego de que se recibe la información y en caso de que la 

Psicóloga no estuviese disponible en forma inmediata, un 

adulto (coordinadora, monitora y/o profesor jefe) contiene y 

acompaña al estudiante. 

En entrevista con la Psicóloga se debe: 

a) Explorar la existencia de ideación suicida, preguntando por 

ejemplo: “¿Has pensado que la vida no vale la pena?” 

“¿Qué pasaría si esto no tiene solución?”. 

Dilucidar si el/la estudiante presenta además de ideación 

suicida, planificación, preguntando por ejemplo: “¿Desde 

cuándo has pensado esto?, ¿Con qué frecuencia?, “¿Has 

pensado en cómo lo harías?”. 

b) Indagar en la posible existencia de intento de suicidio 

previo, preguntando: “¿Alguna vez en el pasado has 

intentado quitarte la vida? ¿Cuándo lo intentaste? ¿Cómo 

lo hiciste?. 

c) Teniendo clara la existencia de ideación, planificación o 

intento suicida previo preguntar al estudiante qué le aferra 

a seguir acá. Buscando factores protectores que le 

refuercen y así se evite el suicidio. 

d) Si existe planificación o intentos previos, se firma un 

compromiso para no llevar a cabo la conducta. 
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e) Dar a conocer a el/la alumna que debido a que está en 

riesgo su integridad es necesario pedir ayuda profesional, 

así como también a su familia. Si el/la estudiante pide que 

se resguarde el secreto, es necesario decirle que no es 

posible ya que para cuidarle hay que pedir ayuda a otros 

adultos. 

f) No se le volverá a pedir al estudiante que relate lo 

expresado a otro adulto del colegio ya que estaríamos 

reforzando el llamado de atención. 

g) En caso de planificación, un adulto del equipo de ciclo 

acompaña al estudiante hasta que sea retirado(a) por su 

apoderado(a). 

4.2.3 Informar a la 

familia el 

mismo día 

 

Un integrante del equipo de ciclo se contacta 

telefónicamente con la familia y les pide que se acerquen al 

colegio para tener una reunión con la Psicóloga y 

Coordinadora del Ciclo correspondiente. En dicha reunión, 

se les entregan los detalles de lo ocurrido y de la 

conversación con el/la estudiante. Se informan los pasos a 

seguir: 

a) Si los padres saben de la ideación, planificación o intentos 

previos: se les pide que se pongan en contacto con los 

profesionales tratantes, pedir recomendaciones e 

indicaciones para el colegio. Informar a la familia que el/la 

estudiante, en caso de planificación se puede reintegrar al 

colegio una vez que el/la especialista explicite que se 

encuentra en condiciones de reincorporase a la vida 

escolar, presentando el certificado correspondiente. 

b) Si los padres no saben de la ideación, planificación o 

intentos previos: se les pide que se pongan en contacto 

inmediato con el/la especialista e informen de lo sucedido. 

Se esperará el mismo certificado que en el punto anterior. 

c) Contacto con especialistas: previa autorización de los/las 

apoderados, psicóloga del colegio se pondrá en contacto 

con los/las especialistas del estudiante, entregando 

antecedentes de lo sucedido y pidiendo recomendaciones 
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para el abordaje escolar. 
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4.2.4 Seguimiento 
 

Psicóloga realiza seguimiento con la familia de el/la 
estudiante, del trabajo del especialista, así como de 
informar a los profesores acerca de las indicaciones 
recibidas. 

 

4.3. Cuando otros(as) estudiantes abren el caso de un(a) compañero(a)  

Cuando el equipo del ciclo o un(a) educador(a), es informado de esto, y: 

1. Ya se está en conocimiento del caso y la situación ya está siendo abordada 

Se tranquiliza a los/las estudiantes y se realiza una entrevista con cada uno(a) de 

ellas/ellos para abordar la situación. En entrevista con quienes informan del tema: 

a) Agradecer la información a quienes abren el tema con el/la adulto, es importante 

aclarar que ellos(as) no son los responsables de su compañero(a) y que este es un 

tema que está siendo abordado por adultos(as). 

b) Pedir que no compartan esta información y que se maneje de forma confidencial 

c) Es mejor hablar el tema “uno a uno” en vez de grupalmente, ya que por ser una 

conducta de carácter imitativo lo mejor es que no se masifique el rumor y tampoco 

haya un clima de alarma ni miedo, sino de tranquilidad y confianza en el manejo 

profesional. 

d) Indagar en el grado de riesgo de cada estudiante, explorando qué le genera esta 

situación. Explorar si tiene alguna preocupación o inquietud sobre el tema. 

e) Preguntarle si esto lo ha conversado con su familia; si es así, señalarle que, en caso 

de que éstos quieran entrevistarse, el colegio está disponible para acogerles. En 

caso de que no haya conversado con ellos(as), pedirle que lo haga. 

f) En caso de que, en las entrevistas exploratorias, se observe un grado de aflicción 

importante por parte de él/la estudiante informante, Psicóloga tomará contacto con 

la familia por medio telefónico, correo o entrevista presencial 

Si sucediera que toda una comunidad está informada de esta situación, se informará 

a las familias que el colegio está al tanto, y que los/las compañeros(as) más 

cercanos(as) a la persona afectada si necesitan hablar acerca de esto se pueden 

acercar al equipo del ciclo correspondiente. 

2. En caso de que la situación no esté informada, seguir procedimiento descrito en 

“Cuando un(a) estudiante comenta a un(a) docente del colegio temáticas 

asociadas a comportamientos suicidas (ideación o planificación suicida)”, 

explicando que compañeros(as) se acercaron preocupados(as) por él//ella. 
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4.4. Cuando educador se da cuenta de la ideación, planificación e intentos previos 

Cuando un educador se da cuenta que hay una alumna que está presentando 

ideación, planificación o intentos previos de suicidio, se evalúa el caso a través del 

Profesor Jefe, Psicóloga y/o Coordinador(a) de Ciclo. Psicóloga entrevistará al 

estudiante siguiendo lo descrito en “Cuando un(a) estudiante comenta a un(a) 

docente del colegio temáticas asociadas a comportamientos suicidas (ideación o 

planificación suicida)”. 

 

4.5. Cuando un apoderado(a) del colegio o adulto externo de la comunidad, pone 

en conocimiento al colegio de una situación de ideación, planificación o 

intento previo de suicidio 

Cuando un apoderado(a) del colegio o adulto externo de la comunidad pone en 

conocimiento al colegio de una situación de ideación, planificación o intento previo 

de suicidio, se evalúa el caso con Profesor(a) Jefe, Psicóloga y/o Coordinador(a) 

de Ciclo. Psicóloga entrevistará a la alumna siguiendo lo descrito en “Cuando 

un(a) estudiante comenta a un(a) docente del colegio temáticas asociadas a 

comportamientos suicidas (ideación o planificación suicida)”. 

 

4.6. Cuando resulta ser una falsa alarma 

Cuando llega la información sobre la existencia de posible ideación, planificación 

o intento suicida por cualquiera de las fuentes de información ya mencionadas, la 

Psicóloga entrevista al estudiante siguiendo los pasos señalados en “Cuando 

un(a) estudiante comenta a un(a) docente del colegio temáticas asociadas a 

comportamientos suicidas (ideación o planificación suicida)” y la alumna lo niega. 

El equipo del ciclo llama telefónicamente a la familia y se le entregan los detalles 

de lo ocurrido y de la conversación con el/la estudiante. Se le explica que fue una 

falsa alarma dado que su hijo(a) negó la situación pero que igualmente 

preferimos comunicárselo como medida de cuidado para el/la estudiante. 

 


