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PROTOCOLO 

 

 

El suicidio adolescente está asociado a problemáticas complejas dentro 

del mundo interno de un joven. El suicidio y el intento de suicidio aumentan 

significativamente en la adolescencia. En esta etapa de la vida 

caracterizada por cambios físicos, psicológicos, hormonales y sociales los 

adolescentes se entrapan en la adquisición de nuevas responsabilidades, 

la toma de decisiones, la adaptación social, el cumplimento y desempeño 

escolar. Estos factores influyen en adolescentes que son vulnerables a estos 

cambios, creando en ellos sentimientos de angustia, desesperanza, baja 

tolerancia a la frustración, sentimientos de inferioridad, etc. 

 

Es importante considerar que en nuestra comunidad educativa, todas las 

expresiones que tengan como objetivo atentar contra la propia vida serán 

consideradas como graves y serán abordadas por los pasos que se 

presentan en el protocolo de actuación. 

 

1. DEFINICIÓN 

a. IDEACIÓN SUICIDA: tiene que ver con el acto de pensar en atentar 

contra la propia integridad, o como 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. 

b. INTENTO DE SUICIDIO: Conducta autodestructiva que fracasa en el 

intento de quitarse la vida. 

c. SUICIDIO: Tomamos la definición de la OMS (1976) que considera el 

suicidio como "todo acto por el que un individuo se causa a sí mismo 

una lesión o un daño, con un grado variable de la intención de morir, 

cualquiera sea el grado de intención letal o de conocimiento del 

verdadero móvil". Vale decir que más allá del grado de conciencia de 

quien lo exterioriza, está orientado a comunicar la intención de una 

resolución al conflicto que le da origen, por medios letales. 

 



 
 

 
2. INDICADORES QUE PERMITEN IDENTIFICAR RIESGOS DE SUICIDIO EN  

ESTUDIANTES 

 
Los siguientes indicadores facilitan la identificación de estudiantes que 

tienen pensamientos o ideaciones suicidas son: 

a. Reiteradas inasistencias injustificadas. 

b. Aumento de las anotaciones negativas. 

c. Desmotivación en el aula. 

d. Bajas notables en las calificaciones 

e. Desinterés para participar en las actividades cotidianas. 

f. Aislamiento social. 

g. Abulia durante la jornada de clases. 

h. Irritabilidad y poca tolerancia a sus pares. 

i. Llanto frecuente. 

j. Cambios en su comportamiento habitual. 

k. Manifestación negativa sobre su vida, por ejemplo decir que nadie lo 

puede ayudar, que se siente una carga para la familia y/o que no 

quiere vivir. 

 

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,).  

• 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. 

  Consumo de alcohol y otras 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 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

3. ACCIONES: Si un docente o funcionario del colegio tomará 

conocimiento sobre la ideación o intento de suicidio por parte de algún 

estudiante, debe ser informado a la Orientadora y/o Inspector General 

para que dichos profesionales : 

 
a. INFORMEN A LOS PADRES EL MISMO DÍA: El docente o funcionario que 

toma conocimiento, debe llamar Telefónicamente a los padres y 

pedirles pide que se Acerquen al colegio para sostener una reunión. En 

la reunión con los padres, se les entregan los detalles de lo ocurrido y de 

la conversación con el/la estudiante. Se exigirá a los padres una 

evaluación médica psiquiátrica de forma urgente. 

 

Se informará a los padres que, por el cuidado del estudiante y de su 

comunidad, él / ella 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 

estudiante así como también por los miembros de la comunidad 

educativa (Según Ordinario N°476 de la Superintendencia de Educación 

Escolar, año 2013, art. 8, letra k). 

 
  En la hoja de entrevista, los apoderados firmarán que están 

informados sobre la situación. 

 
 Cuando los padres tengan el certificado del profesional, se reunirán 

con coordinador del área académica y orientadora para revisar la 

situación y pasos a seguir (reintegro gradual, revisar y recalendarizar 

pruebas, medidas especiales, entre otros) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4.  RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

Es muy importante que quien reciba esta información (ya sea una 

ideación, planificación o intento de suicidio) mantenga la calma, mostrar 

una actitud contenedora, no sobrealarmarse, mantener un lenguaje 

corporal y verbal de tranquilidad por parte del adulto. Evitar el carácter de 

“superespecial” y la alarma.  

 

a. Agradecer la confianza y saber si ha hablado con alguien más sobre el 

tema y si está siendo acompañada por algún especialista en salud 

mental. 

 b. Dar a conocer al estudiante que debido a que está en riesgo su 

integridad es necesario pedir ayuda profesional y abrir la información 

con la psicóloga del colegio, así como también con sus padres. Si él o la 

estudiante pide que se resguarde el secreto, es necesario decirle que no 

es posible ya que para cuidarlo/a hay que pedir ayuda a otros adultos.  

c. Comprender la situación y qué es lo que le pasa. En este tipo de casos, 

no es necesario enjuiciar sino que escuchar y acoger.  

 

 

5. CAPACITACIÓN A DOCENTES 

 

 

Capacitación de docentes y funcionarios para disminuir situaciones 

asociadas al riesgo de estudiantes con intentos de suicidios. Es importante 

que todos los profesionales que interactúan con los estudiantes sepan 

reconocer los indicadores más comunes de este problema. Para esto es 

necesario capacitar a los docentes y funcionarios en general con el 

propósito de familiarizarlos con los conceptos asociados a esta 

problemática. Por ejemplo Sintomatología depresiva, trastornos del ánimo, 

trastornos alimenticios, intervención en crisis, etc. 

 

 



 
 

6. DERIVACIÓN 

El equipo del área de formación humana y familia hará la derivación del/la 

estudiante afectado/a en forma urgente a su apoderado, para que reciba 

atención psicológica y psiquiátrica.  

 

7. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS A LOS PROFESIONALES DE LA 

EDUCACIÓN. 

 

a. Identificar estudiantes indicadores de riesgo y ofrecerles orientación y 

apoyo psicológico  

b. Formar lazos cercanos y de confianza con estudiantes hablándoles y 

tratando de entender y ayudar  

c. Ser observador y reconocer aspectos que comuniquen que el alumno 

está presentando ideación suicida a través de afirmaciones verbales 

y/o cambios en el comportamiento. 

d. Brindar oportunidades a estudiantes con mayor dificultad académica. 

e. Estar atentos a las inasistencias injustificadas e informar a quien 

corresponda. 

 

 
8. CONSIDERACIONES IMPORTANTES QUE DEBEMOS 

RESPETAR EN CUALQUIER CASO DE IDEACIÓN SUICIDA: 

 

a. No abordar el tema en grupo. 

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

mayor relevancia. 

c. Tener máxima discreción y no exponer al estudiante a otros 

compañeros  que desconocen su situación o a otros adultos colegio. 

d. Tener un comportamiento tranquilo y eficiente por parte del adulto. 

 

 

 

 

 

 



 
 

9. SEGUIMIENTO 

 

 El área de formación humana y familia por parte de las Psicólogas del 

área, harán un seguimiento de la salud del estudiante y 

monitoreará su atención de salud hasta terminado su tratamiento. 

 

10. RECOMENDACIONES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 

 

• Encuentro voluntario: proponer espacios de encuentro con personas 

cercanas, con las que el niño/a o joven se sienta tranquilo, sin más 

pretensión que escucharlo y brindar alternativas diferentes al intento de 

suicidio. 

 

 • Condiciones físicas, espaciales y temporales: el encuentro debe realizarse 

en un espacio cómodo, tranquilo y que permita la confidencialidad. Debe 

contarse con tiempo suficiente para terminar la reunión sin apuros.  

 

• Confidencialidad en la citación: la persona que realice el acompañamiento 

debe ser prudente al momento de citar al niño/a o joven. Es preferible 

realizar un contacto individual en el que, de manera discreta, se convenga 

el lugar y hora de la cita.  

 

• Confidencialidad en el manejo de la información: La persona encargada 

del acompañamiento debe aclarar que si bien la información que surja en 

la reunión no será pública, si se produce una situación de riesgo esto no 

podrá mantenerse en secreto. 

 

 Continuidad: brindar posibilidades para continuar con el apoyo y 

acompañamiento en caso de que el niño/a o joven así lo desee. Para esto, 

es indispensable la disponibilidad y actitud positiva hacia la posible 

demanda de atención.  

 

 

 



 
 

 

• Actitud: disposición para la escucha atenta. Esperar que el niño/a o joven 

diga lo que tenga que decir sin interrupciones y sin juzgar. Realizar 

comentarios centrados en las posibilidades futuras que pueden resultar de 

la solución de los problemas presentes.  

 

• Estar atento cuando el niño/a o joven siente que no tiene salidas para la 

situación que vive o que la única que encuentra es la del suicidio para 

presentar otras alternativas.  

 

• Control de la actitud de la persona frente al tema: abordar la conversación 

desde la perspectiva del niño/a o joven y no desde la propia. En tal sentido, 

es imprescindible estar atento a los prejuicios que puedan tenerse frente al 

suicidio. Así, se podrá establecer una relación directa con el niño/a o joven 

y sus problemas. 

 

 

 

Resumen pasos a seguir: 
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