
 

 

 

                                                                      

Protocolo para el manejo de Crisis en Estudiantes con Diagnóstico 

 

Una crisis en un estudiante Trastorno del Espectro Autista o Trastorno con Déficit 

Atencional o trastorno de Conducta puede presentarse de formas muy similares, 

ya que cada alumno no es solo su diagnóstico si no un conjunto de características: 

personales, fruto de su carácter y crianza etc. Ante esto es importante unificar 

algunos criterios: 

 Avisar a inspectoría cada vez que el niño entre en crisis.  

 Una buena parte de los colapsos se deben a la sobrecarga sensorial, un 

fenómeno que se produce cuando hay demasiados estímulos y el niño 

persona se abruma.  

 Salir de la situación eliminará los estímulos angustiantes y permitirá 

encontrar un equilibrio. Si la crisis se da en un contexto de cambio de 

actividades, ruido etc.  se debe aislar del ruido y volver al contexto que 

conoce (sala de clases) en los posible en compañía de alguien con quien 

mantenga vínculo. No se debe cambiar de cuidador mientras dura la crisis. 

 El interlocutor debe ser uno solo, debe hablar de manera concreta, con 

lenguaje simple. Hablar despacio y poco. 

 Retirar cualquier objeto que pueda lastimarlo o lastimar a otros. En lo 

posible, evitar tener a mano objetos que pueda arrojar a otros. En cualquier 

caso, nunca deberías dejarlo solo. 

 Explicar los pasos a seguir de forma clara y concisa por ej.: “vamos a volver 

a la sala o vamos a esperar allí mientras llega tu mamá”. 

 Permitir al estudiante manipular un objeto o juguete que le trasmita 

seguridad, puede ser un objeto que haya traído desde casa (solo en caso 

de crisis). 

 En caso de que el estudiante se torne agresivo, constituyendo un peligro 

para su propia integridad o la de los demás alumnos se puede aplicar 



 

 

 

contención física consistente en un abrazo moderado, rodeando sus brazos 

y que tenga una duración mínima de 20 segundos.   

 Manejar de forma visible y cercana a lo menos dos teléfonos de contacto 

con la familia, en el caso de que la crisis dure más allá de 20 minutos, 

contactar a la familia para que asista al establecimiento lo antes posible. 

 Es importante poder anticiparse a las crisis, identificando los entes 

reactores para en un futuro poder prevenirlas, en caso de crisis menos 

intensas, como episodios de llanto intenso o enojo por miedo, cansancio 

extremo, hambre, sed, sueño o enfermedad, tomamos al niño o niña en una 

posición acogedora (en brazos, nos sentamos con ellos, los abrazamos) y 

los consolamos, aceptando su llanto o enojo. 

  En el caso de conductas inapropiadas como destruir materiales, agredir o 

autoagredirse, es importante cambiar la expresión facial a enojo y también 

el tono de voz mientras se realizan las técnicas descritas, de esta manera 

en un futuro solo bastará la expresión o el tono de voz para que el niño o 

niña logre comprender las consecuencias.  

 Una vez que la crisis ya ha terminado se debe explicar al niño que lo 

ocurrido no está bien y que debe enmendar lo que ha causado por ej. hacer 

que ordene los materiales que tiró, pedir disculpas, mediaciones en el aula 

etc. 

 Asegurarse que la crisis se haya terminado por completo antes de volver al 

aula. 

 Si la crisis logró controlarse antes de llamar a la familia, siempre se debe 

reportar lo sucedido por escrito vía agenda. 

 Informarse acerca de la individualidad del niño y de las estrategias que 

aplica la familia en el hogar. 


