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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ESCOLAR ANTE FRENTE A INTENTO DE SUICIDIO Y 
SUICIDIO DE ALGÚN/A ESTUDIANTE. 
 
A).- Intento de suicidio. 
 
Por intento de suicidio se entiende a todas aquellas acciones que un sujeto puede llevar a cabo poniendo 
en riesgo su vida de manera directa o intencional, sin llegar a la muerte. 
 

Se debe intervenir prestando mucha atención a cada situación en particular. La está poniendo en riesgo su 
vida. El intento de suicidio debe abordarse con un cuidado especial y con absoluta reserva en lo que 
respecta al sujeto y su entorno familiar.  
 
 

Toda acción que se lleve a cabo con un estudiante debe ser en articulación con el Servicio de Salud, y/o 
Cesfam. (Centro de salud familiar), más la Derivación asistida (acompañamiento de la Psicóloga del 
Establecimiento). 
 

En ocasiones, algún o algunos adulto/s que forma/n parte de la institución pueden tener un vínculo más 
cercano con él o la estudiantes. De ser así, junto al correspondiente acompañamiento del Equipo de 
convivencia, puede trabajarse para que ese o esa estudiantes reciba apoyo y contención de esta/s 
persona/s. 
 
En algunas oportunidades el intento de suicidio es mantenido en reserva por las propias familias del o la 
estudiante. Es pertinente estar atentos frente a esa posibilidad, con la intención de brindarle los espacios 
de escucha, intervención debe ser lo más inmediata posible, en tanto hay un estudiantes que 
acompañamiento y articulación a la afectada/o, así como generar espacios de encuentro en el ámbito 
familiar que pudieran modificar la situación.  
 

También los Equipos de Orientación estarán atentos a las posibles reacciones que pudieran surgir en su 
grupo de pares, tales como pactos de silencio, procesos de veneración, aparición de conductas imitativas o 
identificadoras, entre otras. 
 

Intervención grupal de carácter preventivo en el aula: 
 

Se recomienda que la persona encargada, o el profesor jefe del curso al cual pertenece el niño/a o joven 
que intentó suicidarse, realice un taller sencillo, el cual puede contener estos tres momentos clave: 
 

• Los estudiantes reflexionan y hacen un inventario en pequeños grupos sobre las distintas prácticas 
autodestructivas (cortarse la piel en las muñecas u otras zonas del cuerpo, ingerir medicamentos o drogas 
ilegales de manera abusiva, exponer la integridad física en juegos peligrosos o prácticas sexuales 
inseguras, etc.). 
 

• Los estudiantes evalúan quienes corren un mayor riesgo: si aquellos “expertos” que realizan estas 
prácticas de manera cotidiana, o los principiantes que las practican en un momento determinado con el fin 
de provocar culpa, o como un llamado de atención. 
 

• El docente hace una conclusión orientada a advertir que en las prácticas autodestructivas que cierto 
grupo de jóvenes realizan, el mayor riesgo lo corren siempre los inexpertos y principiantes. 
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También se pueden realizar otros talleres sencillos, sobre los siguientes temas: 
 

• Las implicaciones de los rituales en los que se juega con el tema de la muerte (por ejemplo, cartas o 
pactos con sangre, etc.) 
 

• Las distintas formas de agresión física, verbal, exclusión, etiquetamiento, bullying y, en general, los 
conflictos no verbalizados y no resueltos entre los estudiantes. 
 

• Ejercicios artísticos que incentiven a los estudiantes a expresar sus emociones. 
 

La importancia de estos talleres reside en que el grupo es el que construye una reflexión grupal en torno 
al tema y desarrolla una conciencia colectiva que sirve de protección. De manera paralela, estos talleres 
pueden servir para que el docente detecte estudiantes en riesgo. 
 

Factores de riesgo suicida y señales de alerta: 
 

El comportamiento suicida constituye un problema complejo, con múltiples causas interrelacionadas. Entre 
los factores de riesgo se encuentran las enfermedades mentales, el abuso de drogas y/o alcohol, 
antecedentes familiares de suicidio, intentos de suicidio previos, acontecimientos estresantes, rasgos de 
personalidad como la impulsividad, historia de trauma o abuso, enfermedad física importante, 
desesperanza, dificultades económicas, pactos suicidas, la disponibilidad de medios letales para atentar 
contra la propia vida, falta de apoyo social, escasa disponibilidad de cuidados sanitarios, creencias 
culturales, entre otros (IAPS- OMS, 2006; Minsal 2012). 
 

Factores de riesgo suicida en la infancia. 
 

Los principales factores de riesgo en los niños/as son: 
 

• Clima emocional caótico en la familia. 
• Presencia de enfermedad mental en los padres. 
• Presencia de conducta suicida en alguno de los progenitores. 
• Maltrato infantil y abuso sexual de los padres hacia los hijos. 
• Trastornos del control de impulsos en el niño/a. 
• Niños/as con baja tolerancia a la frustración. 
• Niños/as muy manipuladores, celosos, que asumen el papel de víctima. 
• Niños/as excesivamente rígidos, meticulosos, perfeccionistas. 
• Niños/as muy tímidos, con pobre autoestima. 
• Existencia de amigos que han hecho intentos de suicidio. 
 

Factores de riesgo suicida en la adolescencia. 
 

Entre los factores de riesgo a considerar en esta etapa se cuentan: 
 

• Intentos de suicidio previos. 
• Identificación con familiares o figuras públicas que cometen suicidio. 
• Alteraciones en el comportamiento sexual como precocidad, promiscuidad, embarazos no deseados u 
ocultos, abortos, que haya sido víctima de abuso sexual o violación. 
• Variaciones en el comportamiento escolar, como deterioro del rendimiento habitual, fugas o deserción 
escolar, desajuste vocacional, dificultades en las relaciones con docentes, violencia y bullying entre 
compañeros, inadaptación a determinados regímenes escolares. 
 

• Compañeros de estudio con intentos suicidas. 
• Dificultades socioeconómicas. 
• Permisividad en el hogar ante conductas antisociales. 
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• Falta de apoyo social. 
• Acceso a drogas y/o armas de fuego. 
• Aparición de enfermedad mental, especialmente trastorno del humor y esquizofrenia. 
 

Señales de alerta directa 
 

Habla o escribe 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. 
Busca modos para matarse: 
• Búsqueda en internet (páginas web, redes sociales, blogs). 
• Intenta acceder a armas de fuego, pastillas u otro medio letal. 
• Planifica o prepara el suicidio (lugar, medio, etc.). 
 

Realiza actos de despedida: 
 

• Envía cartas o mensajes por redes sociales. 
• Deja regalos o habla como si ya no fuera a estar más presente. 
Señales de alerta indirecta 
• Alejamiento de la familia, amigos y red social o sentimientos de soledad. Se aísla y deja de participar. 
• Disminución del rendimiento académico y de sus habilidades para interactuar con los demás. 
• Incremento en el consumo de alcohol o drogas. 
• Cambio de carácter, ánimo o conducta, pudiendo mostrarse inestable emocionalmente, muy inquieto o 
nervioso. 
• Deterioro de la autoimagen, importante baja en la autoestima o abandono/ descuido de sí mismo. 
• Cambios en los hábitos de sueño o alimentación. 
• Muestra ira, angustia incontrolada, o habla sobre la necesidad de vengarse. 
 

El desencadenamiento de la crisis suicida. 
 

Cuando en una situación problemática, los mecanismos adaptativos, creativos o compensatorios se 
agotan, aparecen en la persona las intenciones suicidas como forma de resolver dicha situación. 
 

La duración de las crisis suicida es variable desde minutos a días, e incluso, aunque raramente, semanas. 
En el desencadenamiento de la conducta suicida están presentes dos factores psicosociales: 
 

- La ocurrencia de acontecimientos vitales negativos: Cuando se perciben como muy disruptivos, 
incontrolables y perturbadores, preceden al episodio suicida en días, semanas o meses. Pueden abarcar 
diversas áreas (legal, laboral, familiar, pareja), pero habitualmente implican conflictos o pérdidas y se 
superponen a los factores de riesgo suicida preexistentes. 
 

- La disminución del soporte social: Las personas que realizan intentos de suicidio suelen tener una escasa 
red social, en lo que se refiere a amistades y relaciones significativas, pertenencia a grupos u 
organizaciones, y frecuencia de contactos interpersonales. Además, las personas más aisladas y sin apoyo 
son las que presentan las tentativas de suicidio más severas. 
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Es importante tener presente que, la gran mayoría de las personas da indicios directos e indirectos de su 
intención suicida 
 

En caso que el intento de suicidio se produzca en la escuela, se deberá: de ser posible se prestarán los 
primeros auxilios que el Colegio pueda brindar. El Inspector general pondrá en marcha el siguiente 
protocolo: 
 

 Se llamará inmediatamente al 134 (Ambulancia) 
 Se llamará inmediatamente a un familiar o adulto responsable del o la estudiantes. 
 Cada grupo de alumnos, teniendo en cuenta su edad, recibirá información y contención de parte de 

un adulto docente, mientras esté dentro del establecimiento educativo. 

B) Suicidio. 
 
El suicidio es el tema más difícil en el que nos toca intervenir porque aquí hay algo que es inexorable: la 
pérdida de la vida, que siempre constituye un impensable para nuestra cultura. Lo es mucho más si la 
muerte es auto infligida y más aún cuando quien se suicida es un o una estudiante. 
 
Sabemos que la cantidad de suicidios constituyen un dato altamente significativo, es la segunda causa de 
muerte después de los accidentes, en adolescentes entre 14 y 16 años.- pero sí es sumamente 
angustiante para las comunidades donde sucede. 
 

Aunque en estos casos, la intervención del Equipo Directivo y/o de gestión es posterior al hecho, no debe 
demorarse su presencia, acompañando el proceso de duelo y preparando las condiciones para abordar la 
tramitación colectiva de los interrogantes que suscita esta actitud extrema. Es importante que más allá del 
primer impacto, no nos paralicemos tanto en situaciones ocurridas dentro como fuera de la escuela. 
 

Algunas de las orientaciones propuestas son: 
 

 Considerar modos de acompañamiento a los diferentes actores institucionales (alumnos, docentes, 
otros) y a la familia. 

 

 Preparar las condiciones para abordar la tramitación colectiva de los interrogantes que suscita esta 
situación. (psicóloga) 

 

 Generar espacio de escucha respetuosa, no forzar explicaciones, alojar los sentimientos de 
perplejidad y desesperación ante la ausencia, así como el sinsentido que expresa la decisión 
suicida. 
 
 

 Diseñar una estrategia particular (mapa de riesgo) que incluya a los miembros de la familia y a 
otros sujetos como compañeros/as, amigos/as, pololo/a que sean parte del Sistema Educativo. 

 

 La institución tiene que elaborar, previamente a que estos hechos sucedan, un plan de abordaje de 
situaciones de alta complejidad. En este caso, acerca de cómo informar al esto es a los docentes, y 
también a la/os alumnas/os, compañera/os y familias, con la finalidad de generar espacios donde 
se puedan expresar y reflexionar. 
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PROTOCOLO DE SOSPECHA DE IDEACIÓN SUICIDA. 
 
Ante sospecha o señales que un estudiante tiene pensamientos o planes de atentar contra su vida y/o lo 
verbaliza, lo gráfica, envía algún mensaje a un amigo, etc. El Establecimiento aplicará el siguiente 
protocolo. 
 
 Cualquier persona de la comunidad educativa que observe estas señales en un alumno debe 

informar de forma inmediata al psicólogo del Establecimiento o a un miembro del Equipo de 
Convivencia Escolar. 

 Psicóloga/o del establecimiento realizará contención al estudiante y evalúa el riesgo. 
 

 Psicóloga/o se comunica de forma inmediata con el encargado de convivencia escolar para activar 
protocolo. 
 
 

 Se gestionará atención urgente con los consultorios para que el estudiante sea contenido y 
evaluado. 

 

 Inspectoría o Encargado de convivencia llama al apoderado para que se presente en el 
Establecimiento. Para los casos en que se considere la existencia de riesgo de suicidio, es un deber 
del establecimiento educacional comunicarlo a los padres y/o apoderados del estudiante, en un 
máximo de 12 horas. 

 

 Eventualmente el estudiante podría ser derivado a redes de apoyo. 
 

INTENTO DE SUICIDIO AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO. 
 

Ante intento de suicidio de un estudiante dentro del Establecimiento Educacional, de forma inmediata 
debe ser trasladado al hospital regional, porque está en riesgo su vida. 
 

Responsables de la actividad del protocolo de actuación: 
 

 Encargado de Convivencia. 
 Director. 
 Medidas de contención, apoyo y reparación a la víctima. 
 Inmediato al intento de suicidio se comunica al encargado de convivencia escolar. 
 Se traslada al estudiante al recinto de salud más cercano. 
 Se informa vía telefónica a la familia para que acuda al establecimiento o centro asistencial donde 

se concurra con él o la  
 Se hará un seguimiento de los casos graves, comunicándose con la familia vía telefónica, para 

saber el estado emocional de ellos y de el/la alumno/a afectado/a. Mediante el contacto telefónico, 
citación a entrevista, y/o visita domiciliaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


