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Protocolo de Intervención en casos de Autoagresiones 

 

Prevención de Autoagresiones 

El Colegio cuenta con un plan de trabajo para prevenir este tipo de hechos. El profesor debe 

conocer de manera individual a cada uno de sus estudiantes tanto en el aspecto psicológico 

como social, que pudiera incidir en su comportamiento (familia, problemas 

socioeconómicos, etc.). Desde esta perspectiva, los especialistas orientan a los profesores y  

estudiantes en resolución de problemas, habilidades sociales, resiliencia, etc. Es así como se 

ha confeccionado una cartilla de orientación que conduzca a los docentes a formar  y 

prevenir este tipo de conductas. 

 

Intervención de Autoagresiones 

Frente a situación de autoflagelación (cortes en antebrazos, piernas y estómago visibles) o 

sospecha de éstas en sala de clases y/o recreos, se procederá a informar a los actores 

específicos que a continuación se detallan. 

Protocolo de Acción ante la sospecha 

1. Quien pesquise la situación (ya sea profesor, inspector, asistente social, psicólogo u otro 

profesional) realizará la acogida empática de lo vivenciado por el alumno(a).  

2. Se deriva a especialista psicóloga. 

3. Si del relato se recoge que efectivamente hay cortes, se le informará al alumno(a) que el 

establecimiento educacional está obligado a informar al adulto responsable, ya que es 

menor de edad y su integridad se ve en riesgo. Si no hay cortes, se entrega breve consejería.  

 

Protocolo de Acción ante Evidencia de cortes 

1. Se realizará la derivación interna a especialista psicóloga. 

2. Cortes con herida expuesta: acompañamiento y contención.  

2. Se cita al apoderado para indagar información y derivar. 

3. Una vez notificado el apoderado(a) se pedirá la firma que avale que fue informado(a) y 

que solicitará o no la hora correspondiente a especialista en institución de salud 

correspondiente (particular, consultorio, Cesfam, etc.).  
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En caso de que los familiares no puedan acompañar al alumno(a), un representante del 

establecimiento educacional se encargará de escoltarlo(a) a la institución de salud, hasta 

que se presente un familiar. 


