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INTRODUCCION
Dentro de los contextos más importantes e influyentes durante la niñez y la adolescencia se
encuentran los establecimientos educacionales. Ahí
transcurren la mayor parte de las interacciones
sociales y cotidianas, por lo que son un lugar propicio y estratégico para promover la salud mental,
fomentar estilos de vida saludables, aprender a
convivir sanamente con otros, y propiciar estrategias para sobrellevar el estrés y prevenir conductas
de riesgo para la salud, entre otras.
Existe una estrecha relación entre la salud mental y
los objetivos educativos. Cuando en los años escolares se goza de una adecuada salud mental, NNA
son capaces de desplegar al máximo sus potencialidades y desarrollarse de manera integral; por el
contrario, la presencia de problemas y trastornos de
salud mental pueden afectan profundamente todas
las áreas del desarrollo, impactando directamente
en su capacidad de aprendizaje y en su adaptación
escolar, especialmente cuando las oportunidades
de inclusión y apoyo escolar son reducidas o mal
implementadas.

“HABLAR PUEDE SALVAR VIDAS”
En este contexto, a través del siguiente documento,
queremos relevar el rol protector y promotor del bienestar de niños, niñas y adolescentes de los establecimientos educacionales, y entregar orientaciones para
trabajar en las aulas aspectos centrales para la prevención de la conducta suicida, que de acuerdo a la evidencia son la educación y sensibilización a los integrantes
de la comunidad educativa sobre el tema. De esta
forma, informar y familiarizar sobre señales de conducta suicida, fomentar la búsqueda de ayuda y reducir el
estigma asociado a ella es el objetivo central de estas
actividades.

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO EN AULA
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TRABAJO CON EDUCACIÓN BÁSICA (5TO A 6TO) BÁSICO)

“Conversemos sobre nuestra salud mental”
Hablar de salud mental y bienestar emocional debe partir en la primera infancia y mantener
durante todo el ciclo infantil, para que se puedan reconocer emociones, saber qué nos pasa y
romper el prejuicio sobre los problemas mentales, esto ayudará a que los niños, niñas y adolescente identifique lo que les ocurre y pidan ayuda a tiempo y no lleguen a vivir crisis más grandes.
-TRABAJO DE GRUPO: en grupos de 6 a 8 participantes. Lean el siguiente relato:
Tu mejor amigo o amiga, un día no quiere volver al colegio, te preguntas ¿Qué pasó?. La primera
semana de clases estaba contento/a pero de un momento a otro las cosas cambiaron, comenzó
a ver muchas agresiones, peleas y malos tratos en los recreos, sus compañeros y compañeras lo/a
molestaban por su corte de pelo, otras veces por su ropa, o por diversas cosas. Se sentía muy mal
y triste.
Hoy le has visto más decaído/a y a pesar de tus intentos no le pudiste animar, tú sabes que él o
ella están pasando por un momento muy difícil y no tiene muy claro cómo manejar la situación,
eso te preocupa y quieres hacer algo para subirle el ánimo y que vuelva a ser esa persona alegre
y espontánea que siempre ha sido.
Te dice que piensa que tiene algo malo y no se atreve a contárselo a su familia, sólo te lo contó a
ti y te hizo prometer que no se lo dirías a nadie. Te dijo que ya no podía dormir y cada vez se veía
más temerosa y triste. No quiere jugar y lo/la encontraste varias veces llorando.
Hoy te enteraste de que tu amigo/a no es el único/a, que en todos los cursos hay casos de estudiantes que ya no quieren seguir yendo al colegio.
CONVERSEN EN EL GRUPO, LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
1.
2.
3.
4.

¿Qué sentía tu amigo/a, qué cambios puedes ver en él o ella?
¿Qué podrías hacer como amigo/a para ayudarlo, qué piensas lo de guardar el secreto?
¿Qué podría hacer tu amigo/a para sentirse mejor y más aliviado/a?
¿Qué pueden hacer los compañeros para tratar de ayudar a tu amigo/a?
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TRABAJO CON EDUCACIÓN BÁSICA (5TO A 6TO) BÁSICO)

“Conversemos sobre nuestra salud mental”
CREAR UN MENSAJE QUE PROMUEVA EL BIENESTAR ENTRE COMPAÑEROS.
Pueden utilizar las siguientes palabras claves:
Esperanza, empatía, compañía, ayudar, comunidad, apoyo, escuchar, no juzgar
Escríbanlo en una cartulina y píntenlo entre todos/as.
MATERIALES:
- Lápices, plumones, marcadores
- Cartulina
Mientras realizan actividad coloque
el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=h9ulL5fdP1A

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO EN AULA
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TRABAJO CON EDUCACIÓN MEDIA (7MO A 1RO MEDIO)

¿Por qué es importante hablar sobre la conducta Suicida?
Alrededor de la conducta suicida/suicidio existe mucha
desinformación, ideas erróneas o medianamente ciertas.
El paso inicial para prevenirla es conocer el fenómeno, sus
características, cuáles son los factores que intevienen y
cómo distinguirlo.

?

?

?

?

?

?

?

?

Es importante poder transmitir que el suicidio no tiene
una causa única, diferentes factores pueden influir en que
las personas presenten riesgo suicida, entre ellos encontramos: biologicos, psicologicos, familiares y sociales.

CORTOMETRAJE
Reproducir Cortometraje “Ciencia en Todo: prevención del suicidio”
https://drive.google.com/file/d/1etLTKfLsm0oD6LJ67fnVf7sBTMUBNTDh/view?usp=sharing
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TRABAJO CON EDUCACIÓN MEDIA (7MO A 1RO MEDIO)

¿Por qué es importante hablar sobre la conducta Suicida?
REFLEXIÓN EN TORNO AL VIDEO
¿Por qué creen que es importante hablar en torno al suicidio?
Respuesta sugerida: Es bueno hablar respecto al suicidio, pues esto no
dará la idea de realizarlo, hablar de suicidio no lo promueve, lo previene, y lo podemos hacer rompiendo el silencio.
¿cómo podemos ayudar a prevenir el suicidio?
Respuesta sugerida: En primera instancia hablando sobre el suicidio,
haciendo vinculos con personas que apreciamos, en lugares donde
estemos cómodos y en situaciones en que nos gusta estar. Promoviendo vínculos y hábitos saludables, evitando el consumo de alcohol y
drogas y conociendo mis redes de apoyo y vías de ayuda.
¿Qué debemos hacer si creemos que alguien tiene intenciones suicidas?
Respuesta sugerida: si alguien te ha mencionado la posibilidad de quitarse la vida: acércate, háblale y escuchale con paciencia, no le juzguez
y hazle sentir que estás con ella, no la dejes sola y preguntale ¿Qué
podemos hacer? ¿Dónde podemos pedir ayuda?, sugierele pedir ayuda
de un adulto y acompañalo a hacerlo, o por el contrario, da aviso a
algún adulto de confianza dentro del establecimiento educativo,
adulto significativo o establecimiento de salud.
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TRABAJO CON EDUCACIÓN MEDIA (7MO A 1RO MEDIO)

¿Por qué es importante hablar sobre la conducta Suicida?

AFICHE
En base al video y a través de un trabajo grupal, confeccione un afiche para informar sobre
la prevención del suicidio, el cual debe contener un lema relacionado a la temática, ej: “El
suicidio lo prevenimos todos”, “Está bien pedir ayuda”, “Hablar puede salvar vidas”, “Crear
esperanza a través de la acción”, etc.
MATERIALES SUGERIDOS:
- Lápices, plumones, marcadores
- Cartulina, cartón, papel lustre, goma eva
- Tijeras, regla, pegamento
- Revistas, diarios, impresiones, hojas de oficio

Mientras realizan actividad coloque el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=h9ulL5fdP1A

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO EN AULA

3

TRABAJO CON EDUCACIÓN MEDIA (2DO A 4TO)

HABLEMOS DE SUICIDIO
Alrededor de la conducta suicida/suicidio existe mucha desinformación, ideas erróneas o
medianamente ciertas. El paso inicial para prevenirla es conocer el fenómeno/conducta,
sus características, cuáles son los factores que intervienen y cómo distinguirlo.
Es importante poder transmitir que el suicidio no tiene una causa única, diferentes factores pueden influir en que las personas presenten riesgo suicida, entre ellos encontramos:
biológicos, psicológicos, familiares y sociales.
CORTOMETRAJE: Hablemos de Prevención del suicidio (Imhay)
https://www.youtube.com/watch?v=5zxQJG1khlc
Tras ver el video, conformar grupos entre 6 a 8
personas y realizar la siguiente actividad:
Con qué ideas y reflexiones me quedo del
video expuesto. Realicen lluvia de ideas.
Elijan a un compañero/a para anotar las conclusiones.
Lectura de Mitos respecto al Suicidio. Se entregan Set de tarjetas (anexo 1) para que
lean en grupo y discutan. Se lee primero el lado MITO, se discuten las opiniones y luego
dan vuelta la tarjeta y leen el lado REALIDAD.
En la eventualidad de no lograr finalizar el taller en una sola clase, puede detenerse aquí
y continuar en próxima clase con la siguiente actividad (Plan de Seguridad).

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO EN AULA
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TRABAJO CON EDUCACIÓN MEDIA (2DO A 4TO)

Plan de Seguridad
Como hemos visto, frente a situaciones difíciles y crisis, es necesario generar acciones
que nos ayuden en aquellos momentos, identificando mis redes de apoyo y/o ayuda y las
actividades que me hacen sentir feliz. En este contexto los invito a ver el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=-Cm9sTYmGK8
Trabajo Personal (individual): Cómo generar un
plan de seguridad en salud mental (anexo 2).
Primero: realiza un Mapa donde identifiques tus redes de
apoyo. En el centro te encuentras tú, ubica con una X
dentro de los círculos de acuerdo a tu percepción de Cercanía respecto a ti, en las 4 áreas: Amigos/as, Familia,
comunidad, Escuela. Puedes colocar los nombres de las
personas o grupos más significativos para ti.

Segundo: responde paso a paso los ítems del Plan de seguridad personal.
Compárte tu trabajo con un/una compañero/a, o si te sientes más cómodo con tu profesor
jefe. Reflexiona en torno a aquellas cosas del relato de tu compañero que puedes incorporar
también en tu plan de seguridad, que no habías considerado antes. Retroalimenta positivamente el plan de seguridad a tu compañero/a.
Mientras realiza el trabajo personal colocar el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=h9ulL5fdP1A

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO EN AULA
ANEXO 1 SET TARJETAS MITO - REALIDAD

MITO 1
Si realmente se quiere
suicidar no lo dice.

MITO 2
Es mejor mantener en
secreto los sentimientos
suicidas de alguien.

REALIDAD 1
La mayoría de las personas
que se suicidan han advertido
de sus intenciones

REALIDAD 2
Nunca, nunca se debe mantener en
secreto los pensamientos y sentimientos suicidas de alguien, incluso
si pide que lo haga. ¡Los amigos
nunca guardan secretos mortales!

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO EN AULA
ANEXO 1 SET TARJETAS MITO - REALIDAD

MITO 3
Quien dice que se va
a suicidar, no lo hace.

MITO 4
Quienes intentan suicidarse
no desean morir, sólo
intentan “llamar la atención”.

REALIDAD 3
Las personas que están pensando en
suicidio suelen encontrar alguna forma de
comunicar su dolor a los demás, a menudo
hablando indirectamente sobre sus
intenciones. La mayoría de las personas
suicidas admitirá sus sentimientos si se les
pregunta directamente.

REALIDAD 4
Aunque no todos los que intentan el suicidio
desean morir y son ambivalentes frente a este
deseo - desea morir si su vida continúa de la
misma manera y vivir si se produjeran
pequeños cambios en ella-, es un error pensar
que intentan “llamar la atención”, pues son
personas que sufren y no encuentran otras
alternativas, excepto el atentar contra su vida.

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO EN AULA
ANEXO 1 SET TARJETAS MITO - REALIDAD

MITO 5
Si de verdad se hubiera
querido matar, utiliza
un medio más letal

MITO 6
Si mejoró de una
crisis suicida no corre
peligro alguno de
recaer.

REALIDAD 5
El método elegido para el
suicidio no refleja los deseos
de morir de quien lo utiliza.

REALIDAD 6
Muchos suicidios ocurren en el
periodo de mejoría, cuando la
persona tiene toda la energía y
voluntad para convertir los
pensamientos de desesperación en
actos destructivos.

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO EN AULA
ANEXO 1 SET TARJETAS MITO - REALIDAD

MITO 7
MITO 7

Solo especialistas pueden ayudar a una
persona con crisis suicida. Si te acercas
sin laespecialistas
debida preparación
perjudicial
Solo
pueden es
ayudar
a una
y
se
pierde
el
tiempo
para
su
abordaje
persona con crisis suicida. Si te acercas
adecuado.
sin
la debida preparación es perjudicial
y se pierde el tiempo para su abordaje
adecuado.

MITO 8
MITO 8

Toda persona que se
suicida está deprimida.
Toda persona que se
suicida está deprimida.

MITO 9
Si quiso suicidarse una
vez, querrá suicidarse
siempre.

REALIDAD 7
REALIDAD 7

Preguntar a alguien si quiere suicidarse nunca le dará
una idea que no ha pensado ya. La mayoría de las
personas con ideas suicidas son sinceras y se sienten
aliviadas acuando
les pregunta
sus
Preguntar
alguien se
si quiere
suicidarseacerca
nunca de
le dará
sentimientos
e
intenciones.
Hacerlo
puede
ser
el
primer
una idea que no ha pensado ya. La mayoría de las
paso paracon
ayudarlas
a elegir
No hay
ser
personas
ideas suicidas
sonvivir.
sinceras
y seque
sienten
especialista
para
auxiliar
a
quien
está
pensando
en
el
aliviadas cuando se les pregunta acerca de sus
suicidio, cualquier
interesado
en ayudar
ser un
sentimientos
e intenciones.
Hacerlo
puedepuede
ser el primer
valiosopara
aporte
en su prevención.
paso
ayudarlas
a elegir vivir. No hay que ser
especialista para auxiliar a quien está pensando en el
suicidio, cualquier interesado en ayudar puede ser un
valioso aporte en su prevención.

REALIDAD 8
REALIDAD 8

Aunque toda persona deprimida tiene
posibilidades de realizar un intento de suicidio o
un suicidio, no todos los que lo hacen presentan
esta
problemática.
presentar
Aunque
toda personaPueden
deprimida
tiene
esquizofrenia,de
adicción
alcohol
otras
drogas
posibilidades
realizaralun
intentou de
suicidio
o
u
otros
trastornos
del
ánimo,
así
como
no
tener
un suicidio, no todos los que lo hacen presentan
algún trastorno
mental. Aunque
quien
esta
problemática.
Puedensin duda
presentar
se suicida es una
persona
sufre.
esquizofrenia,
adicción
al que
alcohol
u otras drogas
u otros trastornos del ánimo, así como no tener
algún trastorno mental. Aunque sin duda quien
se suicida es una persona que sufre.

REALIDAD 9

Aun cuando es cierto que el impulso
suicida puede volver a aparecer,
cuando la persona recibe ayuda a
tiempo y un tratamiento adecuado,
su mejoría puede ser estable.

ANEXO 2

CONSIDERACIONES PARA LOS PROFESORES:

COMO EXPLICAR EL SUICIDIO A NIÑOS
-

-

De la misma manera que el cuerpo a veces se enferman, también la mente se puede
enfermar. Algunas personas tienen una enfermedad muy grave en su cerebro lo cual le
produce confusión, mucha tristeza y desesperanza, por lo que ya no quieren vivir más,
creen que no pueden pedir ayuda.
Cuando una persona muere por suicidio, es porque elige terminar su vida porque, en su
opinión, vivir es demasiado difícil para ella. No sabe cómo obtener ayuda o cree que nadie
puede ayudarla. No es una elección sabia, porque pueden obtener ayuda para no tener
que seguir sintiendo tanto dolor todo el tiempo.

FRENTE A SITUACIONES DE RIESGOS DETECTADOS
Escuchar a nuestro alumno sobre sus pensamientos y emociones relacionadas con la conducta
suicida aliviará su tensión, le haremos ver que nos preocupa y que deseamos ayudarle.
¿Qué hacer para mejorar la comunicación?
- Hablar con serenidad de su idea de cometer suicidio abiertamente y sin temor
(descartando el mito de que por ello, nosotros le vamos a dar la idea de suicidarse).

-

Escuchar desde el respeto, la sensibilidad y la comprensión. Adoptar una disposición de
escucha auténtica y reflexiva.

-

Lograr la confianza en la comunicación es de vital importancia. Emplear términos y frases
amables (p. ej. Me gustaría que me dieras una oportunidad para ayudarte).

-

Respetar los silencios, ya que seguramente le cueste hablar de lo que piensa o siente.

-

Hacerle entender que todas las cosas y las situaciones, salvo la muerte, cambian.
Centrarse en hacerle ver todas las virtudes y capacidades que tiene como persona. Hacerle
ver su valía como ser humano diferente a todos los demás.

Mostrarle nuestra preocupación por lo que le pudiera ocurrir. Transmitirle que nos
importa.

¿Qué NO hacer?

-

Nunca juzgarle, ni verbalmente, ni de manera no verbal o gestual. No reprocharle su
manera de pensar o actuar. (p. ej. ¿cómo puedes decir eso?).

-

No criticar, no discutir, no utilizar sarcasmos, ni desafíos.

-

No entrar en pánico, no mostrar nuestro miedo. Si no sabemos cómo actuar, lo que si
podemos hacer es escuchar con calma y buscar apoyo especializado en cuanto podamos.

-

Procurar NO utilizar argumentos como p. ej. “Vas a hacer mucho daño a tu hermano, tus
padres o tu novia”, si no conocemos la relación con estas personas, porque quizás es eso
precisamente lo que pretende conseguir.

-

Argumentar en positivo acerca de lo importante que él o ella es para nosotros y para otras
personas, sobre todo si conocemos quién o qué es lo que más le importa.

Tomar sus amenazas en serio. (p. ej. ¡Anda!, no digas tonterías). No minimizar la situación
que está viviendo. (p. ej. No será para tanto. Es normal, ya se te pasará).

¿Qué debe hacer un profesor si el alumno le pide confidencialidad?

-

Intentar convencerle de que él no tiene los recursos suficientes para ayudarle, que no es
psicólogo, pero que en el departamento de Orientación pueden ayudarle.

-

Convencerle para que hable con sus padres y que con ayuda profesional especializada
pueden ayudarle. No ocultar nunca esta información a los padres.

LINKS DE APOYOS
1. SALUD RESPONDE
Descripción: Plataforma multicanal que, a través de su línea telefónica, disponible las 24 horas del
día, informa, orienta, apoya y educa a sus usuarios sobre diversos temas relacionados con salud.
En salud mental, brindan orientación y contención, además de atención en crisis a aquellas
personas con riesgo suicida o a sus familiares. Al mismo tiempo, coordinan con la red asistencial su
atención y, en algunos casos de mayor riesgo, su rescate.
Dirigido a: Público General
Contacto: Vía telefónica llamando al 600 360 7777 - OPCION 1 para línea salud mental.

https://saludresponde.minsal.cl/salud-mental-yprevencion-del-suicidio/

2. HABLEMOS DE TODO
Descripción: Canal de atención digital atendido por psicólogas y psicólogos que entrega asistencia,
contención psicosocial, orientaciones y derivación, si es necesario.
Dirigido a: Jóvenes de 15 a 29 años.
Contacto: https://hablemosdetodo.injuv.gob.cl/chat-hablemos-de-todo/ De lunes a viernes de
11:00 a 20:00 horas, excepto feriados y festivos.

3. LÍNEA SALUD MENTAL HOSPITAL DIGITAL
Descripción: Apoyo y orientación psicológica a través de Consultas remotas por videollamadas a
través de dos modalidades Atención Espontanea o Citas Agendadas.
Dirigido a: Público General

Contacto:

https://atencionremota.minsal.cl/
https://saludablemente.policomp.com:81/

4. LÍNEA LIBRE DE AYUDA PARA ALUMNOS
Descripción: Canal de apoyo dirigido específicamente para entregar orientación psicológica a
niños, niñas y adolescentes.
Dirigido a: Niñas, niños y adolescentes.
Contacto: Llamando al 1515, descargando la App “línea Libre” o en la web www.linealibre.cl

5. TODO MEJORA
Descripción: Contención y orientación emocional a niñez, jóvenes y comunidad LGBTIQ+.
Dirigido a: Niñez y jóvenes hasta 29 años que sufren discriminación y Bull ying por su
orientación sexual, identidad y expresión de género.
Contacto: El horario es de lunes a viernes de 13 a 14 horas y de 18 a 00 horas. Los
domingos de 13 a 14 horas y de 19 a 23 horas.
Vía contacto web https://todomejora.org/que-hacemos/hora-segura, App Todo Mejora,
Facebook Messenger de Todo Mejora.

6. APP CUIDA TU ÁNIMO
Descripción: En Cuida tu Ánimo encontrarás herramientas personalizadas para prevenir e
intervenir oportunamente la depresión y el riesgo suicida.
Dirigido a: jóvenes entre los 15 y 29 años.
Enlace: se encuentra disponible de forma gratuita en Google Play, AppGallery y App Store.
También puedes descargarla desde http://imhay.org/cuidatuanimo/

7. FONO DROGAS Y ALCOHOL
Descripción: Entrega orientación a personas afectadas por el consumo de alcohol y otras
drogas.
Dirigido a: Personas que se ven afectadas por el consumo de alcohol y otras drogas; ya sea
personalmente o por sus familiares, amigos o cercanos.
Contacto: Llamando al 1412, atención las 24 horas.

8. FONO INFANCIA
Descripción: Apoyo psicológico para la crianza.
Dirigido a: Padres, madres o cuidadores de niños, niñas y/o adolescentes.
Contacto: Llamando al 800 200 818
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