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INTRODUCCIÓN 

El establecimiento educacional según la literatura es considerado la segunda institución más 

importante en la vida de niños y jóvenes, después de su familia de origen o nuclear, es por 

ello que el Colegio La Fuente viene a tener un rol protector, brindando seguridad y contención 

a todos los integrantes de su comunidad educativa, fortaleciendo su conexión y apoyo mutuo 

frente a las metas propuestas.  

Mediante este protocolo se buscará establecer una cultura de prevención ante las crisis en el 

área socioemocional de estudiantes en nuestro establecimiento entregando el apoyo 

necesario para un adecuado manejo frente a diversas situaciones.  

El necesario protocolo contará con estrategias de implementación y autocuidado de toda la 

comunidad educativa (alumnos, padres y apoderados, docentes y asistentes de la educación). 

Dado lo anterior al momento de existir una intervención deberá existir un constante 

seguimiento de necesidades de todos los que integran la comunidad educativa.  

DEFINICIONES 

a) Socioemocional: “Se refiere a aquellas competencias sociales y emocionales, 

relacionadas con las habilidades para reconocer y manejar emociones, desarrollar el 

cuidado y la preocupación por otros, tomar decisiones responsables, establecer 

relaciones positivas y enfrentar situaciones desafiantes de manera efectiva”. Berger, 

C., Milicic, N., Alcalay, L., & Torretti, A. (2014) 

 

b) Contención emocional: La contención emocional se entiende como, el sostener las 

emociones de los niños y jóvenes a través del acompañamiento, ofreciendo vías 

adecuadas para la expresión de los sentimientos, dependiendo del contexto y la 

aceptación del alumno en el momento dado.  

 

c) Regulación emocional: “Es la capacidad para manejar las emociones de forma 

apropiada. Supone tomar conciencia de la relación entre emoción, cognición y 

comportamiento; tener buenas estrategias de afrontamientos; capacidad para 

autogenerar emociones positivas”. Bisquerra, R.  

 

 

http://www.colegiolafuente.cl/


   Colegio La Fuente Los Ángeles 
            “Autenticidad, Conocimiento y Liderazgo” 

43-2363025 43-2363026 www.colegiolafuente.cl  

3 
 

 

I. OBJETIVOS    

    

a) OBJETIVO GENERAL: 

 
● Establecer un protocolo de acción que como parte de la mediación escolar frente a 

posibles eventos que manifiesten desregulación emocional en alumnos que requieran 

apoyo en el área psicosocial.  

 

b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
● Desarrollar e implementar un plan de prevención y contención ante eventos que 

afecten el estado emocional del alumno(a).  

● Definir procedimientos de intervención específicos para la derivación de aquellos 

casos que podrían requerir apoyo del área psicosocial.  

● Orientar a los alumnos que presenten desregulación emocional para posteriormente 

prevenir a los alumnos para posteriormente prevenir estos eventos, los cuales 

pudiesen afectar su estado psicológico, emocional, social y académico. 

● Implementar procedimientos de intervención a los alumnos en las modalidades 

presenciales y a distancia online.  

III.    PROCEDIMIENTO: 

1. PESQUISAR  

Mediante una ficha protocolar autorizada por Inspector General, serán derivados aquellos 

estudiantes que presenten dificultades en las conductas observadas por docentes o aquellas 

que sean mencionadas por apoderados en el caso de corresponder, las cuales afectan el área 

psicológica, emocional, social y/o rendimiento académico de los estudiantes.  

La ficha anterior (anexo 1) deberá ser completada por la persona responsable de la derivación 

apuntando los antecedentes relevantes del estudiante previo inicio de intervención.  

A continuación, se exponen los puntos previos al proceso de derivación frente eventos que 

pudiesen mostrar algún grado de desregulación emocional o conductual en el alumno o 

alumna.   
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Mediante reporte protocolar autorizado por Inspector General se entregará 

información sobre la intervención realizada a los siguientes:  

a) Inspector General / Mediadora Escolar  
b) Dirección 
c) Jefe de Unidad Técnica / Profesor jefe y educadora diferencial 
d) Apoderado 
e) Psicóloga Educacional 

 

2. DERIVACIÓN DEL ALUMNO AL INSPECTOR GENERAL  

 

i) MODALIDAD PRESENCIAL 

Si el profesor durante las clases observa cambios específicos de comportamiento en él o los 

estudiantes debe acercarse al alumno(a) utilizando preguntas adecuadas al contexto en el 

que se encuentra, como:  

● ¿Te pasa algo? 

● ¿Necesitas ayuda? 
● ¿Te gustaría hablar con alguien? 

● ¿Quieres hablar después? 

● ¿Te gustaría salir con el inspector(a) a conversar con un inspector? 

a) Si esta situación no cambia se debe informar al inspector de pasillo para que el 

alumno(a) sea atendido por Inspector General.  

b) Si el Inspector General detecta que el alumno necesita ayuda de otro profesional, 

deriva con la persona adecuada. 

c) Inspector General debe informar al apoderado lo que ocurre con su hijo.  

d) El profesor jefe debe ser informado del proceso específico de atención al alumno.  

e) El equipo de Convivencia Escolar debe ser informado del proceso específico de 

atención al alumno.  

* En el caso de que esta situación afecte notoriamente la convivencia del aula se debe aplicar 

protocolo adecuado a la situación (Por ejemplo: Protocolo de violencia escolar, protocolo de 

suicidio, protocolo de bullying, etc.).  

ii) MODALIDAD ONLINE 

Si el profesor durante las clases online observa cambios específicos de comportamiento 

(tristeza, desánimo, irritabilidad, indiferencia, ,etc) en él o los estudiantes (ausencia de 

conexión, poca o nula participación, cámara apagada, constante negación frente a sus 

habilidades,  etc), debe comunicarse con el alumno(a) mediante la misma plataforma virtual  
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durante o posterior al horario de clases según corresponda, utilizando el lenguaje adecuado 

a la necesidad: 

● ¿Necesitas ayuda? 

● ¿Te gustaría hablar con alguien? 

● ¿Quieres hablar después? 

Si esta situación no cambia con la contención emocional inicial del profesor(a) se debe 

informar mediante correo electrónico al inspector general para la toma de conocimiento y 

posible derivación a profesional psicosocial.  

* En el caso de que esta situación afecte notoriamente el clima de las clases online se debe 

aplicar un protocolo adecuado a la situación (Por ejemplo: Protocolo de ciberacoso). 

3. PROTOCOLO PARA ESTUDIANTES QUE PRESENTEN CONDUCTAS SOCIOEMOCIONALES 

OBJETIVAS O SOSPECHOSAS 

a) Docente o asistente de la educación informa a Inspector General lo ocurrido  

b) Inspector General entrevista al estudiante 

c) Inspector General informa lo ocurrido a dirección y el/la profesor(a) jefe 

d) Si la situación así lo amerita el Inspector General, solicitará el apoyo de la Mediadora 

Escolar, para ello, la mediadora completará una ficha protocolar con los antecedentes 

de lo ocurrido 

e) Esta intervención de ayuda al estudiante se puede realizar vía online ocupando las 

plataformas telemáticas o presencial ajustada a los protocolos de distancia y a 

cuidados necesarios en tiempos de epidemia o pandemia.  

f) La inspectoría general debe informar al apoderado la situación que ocurre con el 

estudiante y el proceso de intervención; también deberá solicitar al apoderado la 

autorización protocolar para atender al estudiante en el caso que fuera necesaria la 

atención de la psicóloga educacional del colegio.  

g) La gestión del trabajo expresado en la letra “f”, se podrá realizar vía online o cuando 

las plataformas telemáticas o presencial si las condiciones sanitarias lo permiten en 

tiempos de epidemia o pandemia.  
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iii) MODALIDAD PRESENCIAL 

El docente debe informar al Inspector de pasillo sobre el comportamiento observado del 

estudiante en el aula. Este último le comunica al Inspector General la situación ocurrida que 

afecta el normal desarrollo de la clase.  

El Inspector General se entrevista con profesor para corroborar toda la información necesaria 

para posible derivación a profesional psicosocial, mediante ficha de derivación.  

iv) MODALIDAD ONLINE 

El docente debe informar mediante un correo electrónico la situación ocurrida al Inspector 

General en el caso de que la falta sea leve, si esta se considera una falta grave o gravísima se 

debe realizar una videoconferencia, donde se entregue toda la información necesaria para 

posible derivación a profesional psicosocial, mediante ficha de derivación.  

4. DERIVACIÓN A ESTUDIANTE CON UN PROFESIONAL INTERNO (PSICÓLOGA 

EDUCACIONAL), O PROFESIONAL O CENTRO DE AYUDA EXTERNO, MODALIDAD PRESENCIAL 

U ONLINE.   

a) Atención con psicóloga educacional  

b) Apoyo de redes asistenciales, públicas o de salud  

c) Comunicación transversal para conocer ejes de trabajo 

d) Autorización del apoderado  

5. MONITOREO QUE PERMITA CONOCER AVANCES, CAMBIOS O RESULTADOS 

INALTERADOS DE LOS ESTUDIANTES, BAJO LA MODALIDAD PRESENCIAL U ONLINE. 

A) INICIO: Por medio de la observación de algún miembro de la comunidad 

educativa sobre los aspectos que puedan presentar los estudiantes, tales como 

psicológico, emocionales, conductuales sociales, académicos, etc. Se deberán 

registrar los aspectos mencionados en una ficha protocolar, iniciando así un 

proceso de intervención. 

B) DESARROLLO: Se realizará mediante reporte escrito la devolución del proceso 

de intervención realizado a la fecha.  

C) CONCLUSIÓN O CIERRE: Al finalizar el proceso de intervención se realizará un 

seguimiento para analizar posibles cambios psicológicos, emocionales, 

conductuales, sociales, académicos, etc; del o los alumnos y el cierre de 

intervención. Por último, se evaluará una posible derivación externa en el caso 

que lo amerite.  
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