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Resumen
En este artículo se explicitará el compromiso de la educación costarricense con la 
formación de habilidades y destrezas en la comunidad educativa para favorecer 
la prevención de la conducta suicida. Eso tomando en cuenta lo que indica la Ley 
Fundamental de Educación, la Política Educativa, la Política Curricular, la Política 
Nacional de Salud Mental, los Programas de estudio y el quehacer de profesionales 
comprometidos con la población estudiantil. 
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Abstract
In this article, the commitment of the 
Costa Rican education in the formation 
of abilities and skills in the educational 
community to favor the prevention of 
suicidal behavior will be made explicit, 
taking into account what is indicated 
by the Fundamental Law of Education, 
the Educational Policy, the Politics 
Curriculum, National Mental Health 
Policy, Study Programs and the work of 
professionals committed to the student 
population
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Durante la etapa escolar se presentan niveles altos de vulnerabilidad, y el 
suicidio es uno de los riesgos latentes en este periodo. Así lo confirman Navío 

y Villoria (2015) cuando mencionan que el suicidio es la segunda causa de muerte a 
nivel mundial, independientemente del sexo de la persona, en jóvenes entre los 15 
y 24 años de edad. Ahora bien, el suicidio no es algo que ocurre espontáneamente, 
sino que es un proceso que conlleva una serie de pasos, planeamiento y tiempo.

Según lo argumentan algunas publicaciones, si se redoblan esfuerzos en trabajo 
preventivo desde la infancia se podrá atacar de manera directa la ideación o riesgo 
suicida en la población estudiantil. Esto se lograría mediante la intervención previa 
que puedan realizar todos los actores que conforman la comunidad educativa, ya 
que el contacto directo, constante y cercano con las poblaciones de mayor riesgo 
permitiría un accionar pronto en la atención de estas personas con ideación o riesgo 
suicida.

La conducta suicida

La conducta suicida es multifactorial, 
de ahí que la labor desde los centros 
educativos es primordial en la detección 
de señales de riesgo o de alerta que 
permitan una intervención y referencia 
temprana. Esto se debe hacer con el 
fin de minimizar los riesgos o peligros 
a los que están sujetas las personas 
estudiantes en la niñez y adolescencia 
en relación con este tipo de conducta.

Según lo señala la Organización Mundial 
de la Salud, se proyecta que para el 2020 
aproximadamente un millón y medio de 
personas morirán por suicidio. Además, 
habrá un aumento en el número de 
personas que realizarán una tentativa de 
suicidio con una relación de 20 a 1; es 
decir, que por cada suicidio consumado 
se estima que 20 personas lo intentarán 
sin lograr la muerte. Lo que implica 
que se suicidará una persona cada 20 
segundos, mientras que se realizarán 
intentos cada 2 segundos. Estas cifras 
se proyectan para más de 10 años; por 

ende, hoy más que nunca urge el trabajo 
que se pueda realizar con las niñas, 
los niños y adolescentes de los centros 
educativos y la población en general.

En relación con nuestro país, las noticias 
son alarmantes. Con respecto a la 
población que se encuentra entre 15 
y 35 años, según la segunda Encuesta 
Nacional de Juventudes de Costa Rica, 
realizada entre los años 2012-2013, el 
50% tuvo deseos e intentos de quitarse 
la vida, específicamente en el rango de 
edad comprendido entre los 15 y 17 años 
(Consejo Nacional de Política Pública de 
la Persona Joven, 2013).

Los datos anteriores no deben pasar 
desapercibidos y deben ser un llamado 
de atención no solo a las instancias de 
gobierno y sociedad en general, sino 
específicamente al sector educativo, el 
cual está en contacto directo con esta 
población. Los niños y adolescentes 
pueden estar en condición de 
vulnerabilidad y riesgo dado a diferentes 
factores como: la presión familiar, estrés 
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académico, acoso estudiantil, entre 
otros. Por ello, el sistema educativo 
debe convertirse en un ente protector y 
brindar las oportunidades necesarias a la 
población estudiantil para insertarse en 
la sociedad de manera satisfactoria.

En la siguiente imagen se visualiza el 
campo de acción que tiene el sistema 
educativo costarricense en relación al 
riesgo suicida. Se debe hacer énfasis 
en el trabajo preventivo a nivel general 
con toda la población y prestar atención 
a las conductas individuales, ya que si 
estas no se abordan a tiempo pueden 

desencadenar en que la persona inicie 
su proceso en el continuo de la conducta 
suicida. Lo importante es, una vez iniciado 
ese proceso, saber hasta dónde llega 
nuestra intervención y cómo interrumpirlo 
en beneficio de la persona en riesgo; así 
lo ejemplifica la línea punteada que se 
presenta en el siguiente gráfico, la cual 
nos define el límite de nuestro accionar. 
Posterior a eso, inmediatamente se 
debe realizar la referencia respectiva a 
los centros especializados y, por último, 
brindar el acompañamiento al grupo de 
personas cercanas, en caso de tentativa 
o suicidio consumado.

Adaptado por Robles J. (2018), tomado de Chávez (2008).
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Sistema educativo como 
ente protector del riesgo 
suicida

La educación en sus diferentes ofertas 
y modalidades constituye un entorno 
clave para la prevención de conductas 
de riesgo y es un factor protector de la 
población estudiantil.  Así lo versa la 
Ley Fundamental de Educación en el 
artículo 2, inciso b), acerca de los fines 
de la educación costarricense, donde 
señala que esta debe “contribuir al 
desenvolvimiento pleno de la personalidad 
humana”; es decir, la educación 
costarricense está comprometida con el 
fortalecimiento y desarrollo integral del 
ser humano, por lo que le permite a la 
población estudiantil tener las habilidades 
y destrezas necesarias para la toma de 
decisiones oportunas para sí misma y su 
entorno. 

En este mismo sentido, la Política 
Educativa (2017) señala que uno de 
los ejes que permean las acciones 
desarrolladas en el ámbito educativo 
es “la educación centrada en la 
persona estudiante: supone que todas 
las acciones del sistema educativo 
se orientan a potenciar el desarrollo 
integral de la persona estudiante”. Salta 
la pregunta: ¿qué implicaciones tiene 
esto en la prevención de suicidio en la 
población estudiantil? La respuesta es 
clara, pero retadora; el sistema educativo 
está comprometido con el desarrollo 
integral de la población estudiantil; 
por ende, esta debe proveer todos los 
requerimientos oportunos para que los 
estudiantes puedan desenvolverse y 

enfrentarse a sus realidades, las cuales 
van surgiendo de acuerdo al contexto en 
el que se encuentran.

Algunos elementos como valores, 
actitudes, habilidades y competencias 
son claves en la formación de la población 
estudiantil, y el sistema educativo 
costarricense debe brindar los espacios 
y las oportunidades para lograr ese 
desarrollo integral, según se menciona 
en la Política Educativa (2017). Esto es 
un desafío que tiene la educación a lo 
largo de la vida del ser humano, desde 
la primera infancia hasta la adultez, pues 
provee a la población las herramientas 
necesarias para contrarrestar todos 
aquellos pensamientos, sentimientos 
y acciones en relación con la ideación 
suicida.

La Política Curricular en 
la prevención del riesgo 
suicida

Aunado a la idea anterior, el Ministerio de 
Educación Pública construye en el 2015 
una nueva política curricular llamada 
“Educar para una nueva ciudadanía”, la 
cual pretende, según el Consejo Superior 
de Educación por acuerdo 07-64-2016, 
“…la inclusión de todas las personas al 
proceso educativo y su progreso, con el 
fin de propiciar su desarrollo integral y 
que se asuman como protagonistas de 
los cambios individuales y sociales en 
sus contextos con visión planetaria…”. 
Es decir, es tarea de todas las personas 
actoras educativas, padres, madres, 
encargadas, docentes, técnicos 
docentes, administrativas, población 
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estudiantil y comunidad en general, 
estar involucradas en esta nueva 
política curricular y ser facilitadoras y 
propiciadoras de cambio. 

Si para el 2020 la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) está proyectando un 
aumento tan elevado de casos de suicidio 
consumado, así como de intentos, es 
imperante la aplicación de esta política 
curricular, la cual plantea educar hacia 
una nueva ciudadanía. Se entiende 
este como un proceso integral que se 
da a lo largo de la vida de la población 
estudiantil, desde que inicia su proceso 
escolar hasta que lo culmina, el cual 
provee la formación necesaria para que 
los educandos se acepten y respeten 
a sí mismos/as, a las demás personas, 
al medio que les rodea, y que puedan 
desarrollar en pleno sus potencialidades.

El sistema educativo ha tomado la batuta 
en este sentido y ha asumido el desafío 
no solo de la educación (conocimientos), 
sino de la formación integral (destrezas) 

de la población estudiantil a partir de 
habilidades que le permitan obtener 
la capacidad de solucionar problemas 
dentro de una variedad de condiciones, 
ambientes y situaciones. 

El fenómeno suicida no es ajeno a 
esos desafíos que el estudiante puede 
superar si cuenta con las herramientas 
personales, el apoyo y acompañamiento 
eficaz del centro educativo. Es posible 
que la ideación o riesgo suicida pueda 
verse minimizado siguiendo los pasos 
requeridos para un abordaje adecuado. 
Este, para el sistema educativo, 
comprende las acciones que se realizan 
en prevención, detección de conductas 
de riesgo suicida, atención inmediata 
de la situación, referencia o derivación 
a emergencias de los centros de salud 
más cercanos (médico general) y 
seguimiento o acompañamiento, tanto a 
nivel individual y familiar como del centro 
educativo, tal y como se muestra en la 
siguiente imagen.

Elaboración propia 
(2019). Abordaje del 
riesgo suicida en los 
centros educativos. 
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Habilidades que favorecen 
la prevención del riesgo 
suicida 

La transformación curricular hacia 
una nueva ciudadanía está basada en 
desarrollo de habilidades, las cuales se 
han integrado en cuatro dimensiones: 
maneras de pensar, formas de vivir en 
el mundo, formas de relacionarse con 
otros y herramientas para integrarse al 
mundo. En este sentido, esta política 
curricular define habilidades como: “las 
capacidades aprendidas por la población 
estudiantil, que utiliza para enfrentar 
situaciones problemáticas de la vida 
diaria” (p. 28). El mismo documento 
menciona que estas se adquieren 
mediante el modelado o imitación y 
promueven una visión y formación 
integral de las personas, apropiándose 
de diversos conocimientos para luego 
aplicarlos en distintos contextos. Así se 
desarrolla el pensamiento crítico, creativo 
y actitudinal, ya que frente a situaciones 
de riesgo suicida el estudiante tendría 
mejores alternativas,  asumiría otras 
posturas como comunicarse, buscar 
ayuda, tener sentido de vida, plantearse 
alternativas distintas y desechar la idea 
del suicidio.

Una gran tarea tiene el sistema educativo 
costarricense, adicional a lo expresado 
en la política curricular Educar para 
una nueva ciudadanía (2015), también 
dentro del Plan Nacional de Desarrollo, 
con referencia a las obligaciones del 
Estado en cuanto a la salud mental de la 
población. Por eso, es menester para el 
sistema educativo brindar los espacios, 

recursos y esfuerzos para favorecer en 
la población estudiantil las habilidades 
necesarias para su desarrollo integral. 
De esta manera se convierte en un factor 
protector donde la población estudiantil 
pueda recibir no solo esas habilidades 
y destrezas personales, sino un lugar 
de refugio, apoyo y orientación en 
caso de riesgo suicida. Las habilidades 
propuestas por la política educativa y que 
tienen relación directa con la prevención 
de conductas de riesgo suicida son:

• Pensamiento crítico
• Resolución de problemas
• Responsabilidad personal y social
• Estilos de vida saludable
• Vida y carrera
• Comunicación

Si bien es cierto, la propuesta contempla 
el desarrollo de trece habilidades, 
ubicadas en cuatro dimensiones, todas 
ellas tienen una estrecha vinculación 
con la prevención del riesgo suicida 
en la población estudiantil; pero se 
hace énfasis en estas seis, ya que su 
aprendizaje combate directamente el 
fenómeno suicida. Es importante aclarar 
que este proceso de enseñanza por 
habilidades dará sus frutos no de manera 
inmediata, pero le permitirá a la persona 
estudiante irlas adquiriendo a lo largo de 
su proceso educativo. 

Sumado a esto, la labor que realizan las 
personas profesionales en Orientación, 
los equipos interdisciplinarios y los 
Comités de Orientación como parte 
del servicio educativo a la población 
estudiantil, deben enfocar sus esfuerzos 
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en la realización de procesos de 
atención preventivos, sistemáticos y de 
acompañamiento con miras al desarrollo 
integral de las personas (padres, madres 
o encargados/as, docentes en general y 
la población estudiantil) cuyo fin y pasaje 
en el sistema educativo sea alcanzar 
una mejor calidad de vida, promover 
su desarrollo vocacional, psicosocial, 
cognitivo, sexual y moral, y que, como 
producto final, procure la autorrealización 
personal (Programas de estudio de 
Orientación, 2005).

Finalmente, se puede decir que la 
educación costarricense, basada en 
todos sus fundamentos, tiene una 
gran responsabilidad en la prevención 
de la conducta suicida, desde la Ley 
Fundamental de Educación, la Política 

Educativa, la Política Curricular, hasta 
los Programas de estudio basados en 
habilidades y competencias. Todos ellos 
sumados a brindarle al estudiantado la 
posibilidad de gozar de una buena salud 
mental, entendida esta como el proceso 
de bienestar y desempeño personal y 
colectivo, el cual está caracterizado por 
la autorrealización, la autoestima, la 
autonomía y la capacidad que tenga la 
persona para responder a las demandas 
de la vida en diversos contextos: como 
el familiar, comunal, académico, laboral. 
Así, podrá disfrutar de la vida en armonía 
con el ambiente, además de que tendrá 
las destrezas y habilidades personales, 
emocionales, sociales y cognitivas que le 
permitan tomar decisiones informadas, 
fundamentadas en beneficio de sí mismo 
y con compromiso social.
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