
Prevenir las
¡Una responsabilidad de la Escuela!  

Prevenir las Conductas Suicidas
¡Una responsabilidad de la Escuela!  

Prevenir la
conducta 

Suicida en el 

Colegio

Sabías que...

Fortalecer las capacidades de las familias para expresar el 
afecto y generar apegos seguros son un factor de 

protección frente a la conducta suicida.

La conducta suicida es un evento que puede ser prevenido 
por todas y todos.

- Conforma un equipo para la atención en conducta suicida 
con adultos de la comunidad educativa que reconozca 

señales de riesgo y brinde primeros auxilios psicológicos.
- Conversa con los estudiantes en quienes has observado 
comportamientos de tristeza profunda o de aislamiento 

constante.
- Genera empatía y sensibilidad frente a los estados de 

ánimo y situaciones emocionales de los estudiantes.
- Fortalece las competencias socioemocionales como el

reconocimiento y manejo de emociones, la resiliencia, la 
toma de decisiones, la consideración de las  consecuencias y 

la comunicación efectiva.
-  Identifica comportamientos de alerta como: cambios en el
rendimiento académico, retraimiento, agresividad o marcas

visibles de autolesiones.
- Genera estrategias pedagógicas para apoyar la 

construcción del sentido de vida y de sus proyectos de vida.
- Reflexiona sobre los imaginarios sociales frente a la 

conducta suicida.

¿Cómo prevenir?

Ante una situación de Conducta Suicida
El equipo de atención evalúa y determina si la persona está en
riesgo vital o no. Si no lo está, la acción inmediata a seguir es

la escucha activa.
Da siempre importancia a cualquier manifestación o comentario 

de conducta suicida (ideación o intento) en los estudiantes.
Mantén la calma y no generes pánico en la institución

educativa.  Los integrantes del equipo entrenados en primeros
auxilios psicológicos brindarán esta ayuda y los otros

miembros llamarán al sector salud.
Designa un vocero único por parte de la institución para
atender a los medios de comunicación y suministrar la

información solicitada
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