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I. PRESENTACIÓN GENERAL

El paradigma de Desarrollo Humano ha sido comprendido desde el referente de 

interpretación y de acción sobre las distintas realidades de la ciudad1. Desde esta 

concepción, se asume al ser humano como el centro de la acción para la transformación 

de su realidad. En consecuencia, con ello, la tarea de las entidades de gobierno, desde sus 

distintas acciones y políticas, es generar oportunidades que les permita a las personas el 

desarrollo pleno y el ejercicio de sus propias capacidades. 

En este sentido, la Secretaría de Educación del Distrito (SED), en su tarea de garantizar el 

derecho a la educación con calidad de niños, niñas y adolescentes, busca a través de las 

Instituciones Educativas Distritales, formar y empoderar ciudadanos y ciudadanas, capaces 

de transformar sus realidades desde un pensamiento crítico y una actitud humana y solidaria.

Por lo tanto, la alcaldía de Bogotá, mediante el Decreto 546 de 2015, adopta unas políticas 

educativas en el Distrito Capital, entre las cuales está la Educación para la Ciudadanía y la 

Convivencia (ECC) como una de sus principales apuestas2.Esto implica que desde el sector 

educativo se generan acciones orientadas a la construcción de una sociedad distinta: 

más equitativa, solidaria y digna, donde sea posible el desarrollo de las capacidades y 

oportunidades para todos y todas, en busca de la promoción y el fortalecimiento de una 

educación para el Ser, integrada a una educación para el Saber. A través de esta propuesta, 

se ha buscado el desarrollo de estrategias que faciliten la creación, fortalecimiento y re-

significación de acciones y prácticas que permitan el desarrollo de capacidades orientadas 

a lograr mayor autonomía, conciencia de derechos y participación, de forma que los niños, 

1  La presentación de este documento se ha realizado tomando como referencia los documentos 
del Proyecto de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia, En especial: Lineamiento Pedagógico de la 
Educación para la Ciudadanía y la Convivencia; y Documento Marco de Educación para la Ciudadanía y la 
Convivencia. Ambos documentos pueden consultarse en: 
http://www.redacademica.edu.co/archivos/redacademica/proyectos/pecc/centro_documentacion/caja_de_herramientas/
serie_1_orientaciones. Fecha de consulta: 12 de octubre de 2012.
2 Alcaldía mayor de Bogotá. Decreto Distrital 546 del 17 de diciembre de 2015. Capítulo V; Artículo 39 
y siguientes.
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niñas y adolescentes puedan construir una vida sana que favorezca el buen vivir en cada 

uno de los contextos con los que interactúan3. 

En este escenario, la ECC hace tres apuestas principales en aras de lograr una educación 

integral, en la que la comunidad educativa sea parte, tome parte y se sienta parte de la 

construcción y puesta en marcha de una política educativa que se promueve y se fortalece 

en los colegios distritales; estas apuestas son: la participación y el empoderamiento de los y 

las estudiantes como herramienta pedagógica; la integración de saberes y de prácticas en las 

experiencias pedagógicas y en los currículos de los colegios; y la construcción de acuerdos 

para la convivencia que permitan la consolidación de entornos escolares armónicos.

En consecuencia, la SED viene promoviendo la construcción de una serie de estrategias 

pedagógicas, metodológicas y operativas4 que apuntan a fortalecer éstas apuestas. Cada 

una de estas estrategias se apoya en áreas temáticas, cuyo centro común de fortalecimiento 

es la generación de aprendizajes ciudadanos, es decir: fortalecer las capacidades de niñas,  

3  Secretaría de Educación Distrital (2013). Lineamiento pedagógico de la Educación para la Ciudadanía 
y la Convivencia. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia
4  Las estrategias son:
PIECC: (Planes Integrales de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia), se configura como una herramienta 
pedagógica de diagnóstico, planeación, acción y reflexión que permite a la comunidad educativa articular 
desde la escuela distintos proyectos, iniciativas y acciones que posibiliten el desarrollo de las capacidades 
esenciales para la ciudadanía y la convivencia.
INCITAR: (Iniciativas Ciudadanas de Transformación de Realidades) se configuran como apoyos para la creación 
de oportunidades de aprendizaje dirigidos a aquellos grupos formados por miembros de la comunidad 
educativa y barrial que toman la iniciativa de llevar a cabo una acción pedagógica desde la que se eduque y 
construya ciudadanía.
RIO: (Respuesta Integral de Orientación Escolar) busca mejorar las condiciones de convivencia y seguridad en 
el interior y en los entornos de las instituciones educativas, llegando al territorio mediante cinco componentes: 
Entornos Escolares Seguros, Sistema de Información y Alertas, Atención a Situaciones Críticas, Fortalecimiento 
del Rol de la Orientación Escolar, y Difusión y Comunicación.
GECO: (Gestión del Conocimiento) es una estrategia transversal que persigue el desarrollo, en la comunidad 
educativa, de nuevas prácticas y aprendizajes relacionados con la propuesta pedagógica que sustenta la ECC. 
Desarrolla instrumentos prácticos para la integración curricular de la ciudadanía, el empoderamiento y la 
movilización, así como la construcción de relaciones armónicas, teniendo como base escenarios de producción 
colectiva de conocimiento. 
Las estrategias operan en colaboración estrecha con los equipos profesionales del nivel central que profundizan 
distintos contenidos y didácticas en las áreas temáticas de Ambiente, Derechos Humanos y Paz, Diversidad y 
Género, Cuidado y Autocuidado; Participación y la línea de Familias. 
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niños y adolescentes para ejercer la ciudadanía y para hacer de los colegios del distrito 

verdaderos ámbitos de convivencia.  Las estrategias se expresan de diversas maneras en los 

colegios, donde el propósito es el fortalecimiento de capacidades a partir de la aplicación 

del método Reflexión – Acción – Participación (RAP). Este método se ha diseñado con el 

fin de consolidar procesos de ejercicio de la ciudadanía y de construcción de acuerdos 

para la convivencia a partir de reconocer al otro, la otra y lo otro; así como dialogar desde 

los diferentes saberes que se expresan en la escuela para transformar las realidades y los 

saberes; ésta se constituye en la ruta de aprendizaje en Ciudadanía y Convivencia. 

Adicionalmente en la educación para el Ser, es importante la noción de territorio, es decir 

de los contextos socioculturales específicos en donde se desarrolla la vida cotidiana, y las 

dimensiones de la ciudadanía (individual, societal y sistémica) que se correlacionan con 

las formas alternativas de poder (dentro, con y para).

En este sentido, la ciudadanía, entendida como la construcción conjunta de un destino 

colectivo, se forma en éstas dimensiones de poder y en cada territorio, a partir del 

desarrollo de seis capacidades ciudadanas expresadas en la ECC, las cuales reconocen al 

ser humano como ser integral, físico, cognitivo, afectivo y espiritual; y engloban la relación 

del individuo con los otros y con su contexto vital.

Es por esta razón que, cuando nos situamos en el entorno escolar como lugar donde 

acontece esta formación para la ciudadanía y la convivencia, los fenómenos y situaciones 

de la vida que surgen y suceden allí, (incluyendo las reflexiones individuales de las 

personas de la comunidad educativa) se leen igualmente desde esta perspectiva integral 

e integradora del desarrollo del individuo y de sus comunidades. Uno de estos fenómenos, 

precisamente es el de la ideación, intento y conducta suicida, el cual abarca una serie de 

factores complejos y multifactoriales, que afectan la vida, el desarrollo y la convivencia de 

los individuos, sus familias y cercanos.
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Desde esta perspectiva y viéndose en riesgo la integridad física y emocional de los y las 

estudiantes, existe una gran preocupación desde el área educativa por el aumento de los 

casos de suicidio en estudiantes de edad escolar. De acuerdo con el Instituto Nacional de 

Medicina Legal, el suicidio se encuentra en el cuarto lugar de causas de muerte en Colombia; 

Bogotá es la ciudad capital con la mayor cantidad de suicidios en el país. Se registra que el 

10,08% de los casos de suicidio en el país corresponden a niños, niñas y adolescentes5

Dado lo anterior, la SED considera relevante trabajar en los colegios distritales, temas 

asociados a la ideación, intento y conducta suicida desde estrategias que favorezcan 

una educación más incluyente que fomente el desarrollo de los y las estudiantes, no 

solamente en relación con la disminución del riesgo sino con la promoción de conductas 

y actividades orientadas a afianzar el sentido de vida.  

Como ya se ha mencionado, la ideación y el comportamiento suicida son multifactoriales 

y afectan a todos los actores involucrados con la comunidad educativa (estudiantes, 

docentes, educadores, administrativos de la institución educativa, padres y madres de 

familia, líderes juveniles y gestores de ciudadanía y convivencia). Para poder realizar 

una aproximación compleja desde la escuela, que permita abordar efectivamente la 

complejidad de este fenómeno, es indispensable identificar las percepciones y necesidades 

que los niños, niñas y adolescentes,  los padres y madres de familia, los y las cuidadoras 

y la comunidad educativa en general, tienen en relación con los diferentes aspectos del 

fenómeno suicida, e identificar los aportes y posibilidades de participación de docentes, 

docentes de orientación y directivas de las instituciones distritales de educación en la 

prevención y transformación de las condiciones que predisponen o generan una conducta 

suicida en los y las estudiantes del distrito.

5 Instituto Nacional de Medicina Legal (2013). Comportamiento del suicidio: Colombia 2013. Grupo Centro 
de Referencia Nacional sobre Violencia Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Recuperado el 15 de 
noviembre de 2015. Disponible en: http://www.medicinalegal.gov.co/documents/10180/188820/FORENSIS+2013+3-
+suicidio.pdf/65a683b4-38b2-46a4-b32a-f2a0884b25bf.
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La SED, a partir de los casos reportados por los colegios del distrito, en el Sistema de Alertas 

de la estrategia RIO, evidencia la necesidad de ofrecer herramientas psicoeducativas y 

pedagógicas que permitan desarrollar en la escuela, capacidades ciudadanas orientadas 

a la disminución del riesgo suicida a través del fortalecimiento del sentido de vida, que 

favorezcan la construcción del buen vivir como parte de la formación integral del ser en el 

marco de la política pública de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia. 

Con este propósito, la SED suscribe el convenio de asociación número 2868 del 11 de 

junio de 2015, con la Universidad Católica de Colombia, que plantea un trabajo en dos 

frentes, desde cuyos resultados se construye la propuesta de abordaje de la conducta 

e ideación suicida en los colegios distritales de Bogotá: Por una parte, un trabajo con 

los niños, niñas y adolescentes, que fueron identificados con mayor riesgo suicida en 

cincuenta instituciones educativas de Bogotá, a través de grupos focales y de reflexión; 

y, por otra parte, un trabajo desarrollado con los docentes, orientadores, orientadoras y 

directivos de instituciones del Distrito que participaron en talleres de construcción de 

una estrategia de abordaje del fenómeno del suicidio, a través de procesos de Reflexión – 

Acción – Participación. 

Partiendo de estos procesos, surge la estrategia pedagógica que se presenta en este 

documento y que se denomina “Vívelo”, la cual tiene como fin proporcionar un insumo 

para las directivas escolares, docentes, estudiantes y padres de familia de los colegios 

distritales, para reflexionar y determinar acciones eficaces y de transformación, sobre 

las complejidades que implica el fenómeno del suicidio, destacando críticamente las 

realidades específicas asociadas a los sentidos e historias de vida que orientan a los y 

las estudiantes de los colegios distritales, así como el papel que juega la escuela en la 

prevención de este fenómeno; adicionalmente, contar con herramientas de abordaje de 

estas situaciones, definiendo estrategias y rutas de acción, considerando que el manejo 
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de este tema requiere de acciones pedagógicas claras que fortalezcan las capacidades 

ciudadanas de la población estudiantil para enfrentar ésta y otras situaciones, que son 

parte de la vida. Vívelo es entonces una propuesta para las instituciones, de forma que, 

contribuyan y complementen sus planes, programas y proyectos de prevención del 

suicidio y sobre todo de promoción de la vida, del fortalecimiento de las capacidades para 

construir la resiliencia personal y colectiva, que se constituya en fuente de fortaleza ante 

las dificultades propias del proceso de la vida.  

Vívelo es el resultado de los aportes de los y las participantes del proyecto entre la SED 

y la Universidad Católica de Colombia y en ese sentido, se constituye en una propuesta 

innovadora y actual, además de construcción conjunta y con distintas perspectivas de 

alta validez, para ayudar a las comunidades a eliminar de su contexto particular toda 

posibilidad del fenómeno suicida y al tiempo constituir dinámicas de promoción y defensa 

de la vida como máximo valor.  De ahí la importancia del aprovechamiento que de la 

misma puedan hacer las comunidades educativas, para que la complementen en razón 

de sus necesidades particulares y la enriquezcan en la práctica. 

De esta forma, en la construcción de la estrategia Vívelo estuvieron involucradas diversas 

personas, con sus respectivas historias, experiencias deseos, motivaciones, anhelos, 

frustraciones, realizaciones, saberes y roles.  Por lo tanto, el espacio de construcción se 

tornó en sí mismo, en una vivencia compleja, que refleja y retoma el contexto psicosocial, 

político y económico del cual son parte y hacen parte estos actores de los colegios 

distritales de Bogotá. 

De esta manera, el material que se presenta a continuación fue posible gracias a la 

participación de los niños, niñas, adolescentes, docentes, orientadoras y orientadores 

que asistieron a los grupos focales, y a los talleres psicoeducativos. Sus valiosos aportes 

permitieron la identificación de factores fundamentales que se encuentran plasmados 
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a continuación y que favorecieron la creación de diferentes herramientas orientadas a 

disminuir el riesgo suicida en los colegios del Distrito.
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¿De dónde partimos?

La Educación para la Ciudadanía y la Convivencia busca transformar la vida escolar, 

de manera que las diferentes actividades que se llevan a cabo en la escuela tengan la 

posibilidad de favorecer un contexto para que los niños, niñas y adolescentes sean 

conscientes de sus realidades y la manera como pueden interactuar con su entorno para 

transformarlo, teniendo la oportunidad de impactar esas realidades con un sentido crítico 

y reflexivo, teniendo en cuenta su ambiente escolar, familiar, social y personal; de forma 

tal que al identificar, desarrollar y potenciar sus capacidades puedan hacer frente a las 

dificultades y retos que se les presentan en su transcurso vital.

El trabajo realizado con estudiantes que en algún momento de su vida habían pasado por 

una situación relacionada con la conducta suicida, permitió  evidenciar que estos niños, 

niñas y adolescentes han pasado por situaciones de difícil manejo que han dificultado 

su adaptación a los contextos escolares y familiares; en muchos de los casos, han sido 

víctimas de diferentes tipos de violencia entre los que se encuentran: maltrato físico, 

negligencia o sobreprotección por parte de los padres y familiares, hostigamiento escolar 

por parte de compañeros de estudio y profesores, y maltrato emocional y psicológico. 

Estas circunstancias han generado diferentes consecuencias a nivel personal, emocional y 

social, dentro de las que se encuentran: aislamiento, conflictos intrafamiliares, discusiones 

y peleas con compañeros y vecinos, autoagresión y pérdida de la motivación. Estos niños, 

niñas y adolescentes, en dichas situaciones, no han recibido un apoyo que les ayude a 

manejar y enfrentar sus experiencias emocionales y sus relaciones interpersonales, 

lo que les dificulta, por ejemplo, identificar y activar una red de apoyo que les facilite 

encontrar estrategias alternas para construir una vida con la que se sientan satisfechos; o 

la proyección adecuada y clara de sus diferentes metas y sueños, lo que está directamente 

relacionado con un bajo sentido de vida. 
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Así, se considera que un abordaje de la conducta suicida debe empezar por generar espacios 

pedagógicos y vivenciales en que los niños, niñas y adolescentes logren un reconocimiento 

de sí mismos que les ayude a mejorar el auto-respeto, la autonomía y la participación activa en 

la identificación de estrategias que favorezcan su sentido de vida y que generen acciones que 

sean coherentes con sus propósitos y anhelos personales. 

En este sentido, la escuela juega un papel fundamental dado que los niños, niñas y 

adolescentes, comparten la mayoría de su tiempo en este contexto y porque sus profesores, 

profesoras, orientadores, orientadoras, compañeros y compañeras, se convierten en referentes 

importantes para sus vidas. Dado lo anterior, es de suma importancia que la escuela tenga 

un papel activo en este proceso, de forma que se logre la permanente implementación 

de acciones y estrategias orientadas a la identificación de propósitos personales, sociales, 

ciudadanos y comunitarios que promuevan y fortalezcan su sentido de vida. 

Desde el trabajo con la comunidad de docentes, orientadores y orientadoras se logra definir 

la relevancia de un enfoque que priorice la revalidación de la vida y el descubrimiento de 

su sentido como lo sustancial para el abordaje de esta problemática. En otras palabras, es 

prioritario propender por una práctica educativa cuya misión sustantiva sea la defensa de 

la vida, que logre contagiar del entusiasmo por la vida a los y las estudiantes, que los lleve 

a concebir la vida como un don especial, como un regalo que hay que cuidar, saber llevar, 

saber disfrutar, descubriendo así las mejores maneras de prevenir no solo el suicidio sino 

todos aquellos problemas asociados al mismo y que se evidencian en consumo de alcohol 

y drogas, o en violencia y depresión, entre otros.  En síntesis, una educación centrada en 

las capacidades, habilidades y prácticas que favorecen la construcción de una vida feliz, 

ese es el gran desafío y el llamado para que todos se unan a este propósito.

Por eso el nombre de la estrategia: ¡VÍVELO!, ya que es una propuesta que busca 

alternativas y abordajes pedagógicos que ayuden a descentrar el problema.  
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Dificultades y limitaciones de los adolescentes para identificar y 

fortalecer el sentido de vida.

Dentro del proceso participativo desarrollado con los y las estudiantes en el marco de la 

formulación de esta propuesta, se encontraron algunas dificultades y limitaciones que 

presentan los niños, niñas y adolescentes y que inciden notablemente en sus vidas; entre 

ellas se encuentran aspectos relacionados con los conflictos familiares, el hostigamiento 

escolar y la dificultad para manejar de manera adecuada sus emociones y su sensibilidad. 

A continuación, se describen con mayor detalle las diferentes dificultades expresadas por 

los y las estudiantes:

En la familia:

Dentro de los aspectos familiares se evidenció que los niños, niñas y adolescentes en 

general tienen muy poco acompañamiento por parte de los padres, esto implica que no 

se sientan lo suficientemente comprendidos dado que sus padres con frecuencia le restan 

importancia a los problemas a los que se ven abocados sus hijos e hijas.

De igual forma, se encuentra que los padres y familiares pueden responder de manera 

agresiva ante la manifestación de sus emociones o de su inconformidad; lo anterior 

conlleva a que los niños y niñas en sus hogares no encuentren referentes y ejemplos de la 

forma en la cual podrían abordar situaciones que impliquen un alto malestar emocional o 

que sean de difícil manejo interpersonal, dado que en diversas situaciones encuentran que 

la forma de solucionar sus problemas es a través de la agresividad o del distanciamiento.

En el colegio:

En relación con los aspectos escolares, se encuentra que los estudiantes manifiestan que 

sus profesores, orientadoras y orientadores en muchas ocasiones no muestran un real y 
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genuino interés por sus situaciones personales; en este sentido, usualmente manifiestan 

que al colegio se va exclusivamente a estudiar y que sus problemas familiares y escolares 

no deben interferir en su desempeño escolar; esto conlleva a que los niños, niñas y 

adolescentes no puedan encontrar un real apoyo y comprensión de sus dificultades en la 

escuela, lo cual limita el aprendizaje de alternativas para el manejo de sus emociones y de 

sus problemas interpersonales. 

De otro lado, algunos de los y las estudiantes manifiestan que han sido víctimas de 

hostigamiento escolar por parte sus compañeros y que no encuentran estrategias que les 

haya resultado útiles para poder manejar estas situaciones de forma que puedan evitar 

estas agresiones; en este mismo aspecto, señalan no encontrar suficiente apoyo en sus 

profesores, orientadoras y orientadores, debido a que no les creen o no les prestan la 

atención que desean y en algunas ocasiones ayudan a promover y, en ocasiones permiten 

el hostigamiento por parte de sus compañeros.

Los dos aspectos mencionados conllevan a que los niños, niñas y adolescentes, usualmente 

tengan dificultades para aprender estrategias y desarrollar capacidades para manejar de 

manera adecuada sus emociones o su sensibilidad. Esta situación hace que, experimenten 

un constante malestar que imposibilita el afianzamiento de un sentido de vida sin 

brindarles la posibilidad de establecer propósitos personales y de realizar acciones para 

lograr bienestar en las diferentes áreas de su vida. 
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ENTRANDO EN MATERIA…. 

¿Qué busca Vívelo?

Vívelo es una estrategia que brinda herramientas para el abordaje de la ideación y la 

conducta suicida. En este sentido, Vívelo busca que, a partir del fortalecimiento de las 

capacidades ciudadanas, en los niños, niñas y adolescentes, se logre la resignificación 

del Sentido de la Vida; tiene como propósito central apoyar la labor de la comunidad 

educativa en la reflexión de su realidad sobre el tema del suicidio, enfatizándolo desde 

una perspectiva de vida.

¡Vívelo! implica despojarnos de todas las excusas que tenemos para no comprometernos 

intensamente con las ganas de vivir y con todas las acciones propias de la vida. Pero 

no es suficiente con despojarnos de las excusas, se requiere participar y actuar.  En 

definitiva, ¡Vívelo! es una propuesta de acción para asumir el abordaje de la problemática 

del suicidio, desde una mirada del autocuidado, el cuidado y la solidaridad con el otro, 

desde la comprensión de las personas de la comunidad escolar, especialmente de los y 

las estudiantes como seres creativos, vulnerables y capaces, desde la confianza en el ser 

humano como constructor de su propio destino y desde la esperanza de que el colegio 

sea un lugar de seguridad y afecto para los niños y niñas que se enfrentan a la complejidad 

de la vida cotidiana, muchos de ellos y ellas, desde realidades duras y desesperanzadoras. 

“Vívelo”, es la voz de estos niños, niñas, adolescentes, jóvenes, docentes, orientadoras, 

orientadores y directivos de colegios del Distrito, quienes, desde sus vivencias, su 

experiencia y su corazón optan por la vida y por los espacios para hacerla más feliz.
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Conceptos orientadores para desarrollar la estrategia Vívelo…. 

·	 Sentido de la Vida 

El Sentido de la Vida, de la Educación para la Ciudadanía y la Convivencia, hace referencia 

a que los niños, las niñas y adolescentes tengan la posibilidad de desarrollar capacidades 

críticas para reflexionar acerca de sí mismos y de su entorno, de forma que puedan 

comenzar a construir e identificar valores personales que se encuentren en coherencia con 

los valores sociales, el respeto y el reconocimiento del otro y con un sentido de crecimiento 

y enriquecimiento personal que mejore a su vez las relaciones interpersonales.  

Teniendo en cuenta esta perspectiva, la estrategia Vívelo entiende que el sentido de la 

vida hace referencia a aquellos aspectos personales que los niños, niñas y adolescentes 

establecen para implementar en su cotidianidad actitudes, sentires, reflexiones, 

actividades y prácticas vinculadas a un buen vivir. 

El sentido de la vida está relacionado con lograr el desarrollo de capacidades para 

interactuar con su entorno, para lograr un mayor bienestar en su experiencia vital; así, es 

esperable que busquen contribuir también al bienestar de las personas con las cuales se 

relacionan en sus diferentes contextos.

El sentido de la vida también se refiere a la capacidad de reconocer su entorno de manera que 

puedan encontrar formas de relacionarse con la naturaleza y con las diferentes expresiones 

emocionales y espirituales; de esta manera los niños, niñas y adolescentes se encontrarán 

en la capacidad de disfrutar y respetar diferentes formas de ser y estar en el mundo. 

Teniendo en cuenta esta definición de la capacidad de sentido de vida el cuerpo y 

la naturaleza, la estrategia Vívelo busca que los niños, niñas y adolescentes puedan 

desarrollar paulatinamente mayor autonomía que afiance la promoción del auto-respeto y 
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del respeto por los demás. Así mismo, buscarán estrategias para incursionar en un camino 

que les ayude a direccionar su vida de forma coherente con sus propósitos, ayudando así 

a la construcción de ciudadanía que aporte al desarrollo del país, y facilite su participación 

en procesos sociales y comunitarios con sentido. Lo anterior implica que adopten una 

postura personal para afrontar de manera adecuada las diferentes situaciones de su vida 

de difícil manejo y que impliquen un reto personal. 

·	 Resiliencia 

Adicionalmente, es fundamental comprender conceptos tales como el de resiliencia, que 

hace referencia a la manera como el individuo desarrolla mecanismos para enfrentar 

situaciones adversas en su cotidianidad, tales como la flexibilidad, cohesión, reflexión 

u optimismo vital. Ello implica promover las fortalezas de los niños, niñas y jóvenes lo 

que puede incrementar cambios que favorecen el manejo de las dificultades actuales y 

las que deberán afrontar en el futuro. Dentro del desarrollo de esas emociones positivas 

que desarrollan la creatividad, García (2014) sugiere que se promuevan pautas de acción 

originales, ampliando el autoconocimiento y conocimiento situacional, la resiliencia y la 

interpersonalidad relacionándose así con un estilo de vida armónico para el buen vivir.

Vívelo en clave de fortalecimiento de las capacidades ciudadanas

El contexto escolar y familiar, así como las experiencias personales, se convierten en 

aspectos relevantes para lograr la identificación, el fortalecimiento y el afianzamiento 

del sentido de la vida. Es por esto que se hace imprescindible que el colegio y la familia 

promuevan el desarrollo de actividades que permitan a los niños, niñas y adolescentes 

desarrollar capacidades ciudadanas y de convivencia que, por una parte, les ayuden a 

disminuir el riesgo suicida y por otra les permita afianzar su sentido de vida. Dentro de 

las capacidades a desarrollar se encuentran: sensibilidad y manejo emocional, sentido de 
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vida el cuerpo y la naturaleza, la identidad y la participación.

- La sensibilidad hace referencia a la capacidad de identificar y reconocer las 

emociones y situaciones del otro, siendo perceptivo a las necesidades de los demás y 

buscando estrategias para ofrecer el apoyo que sea posible. 

- El manejo emocional se encuentra orientado a identificar, reconocer y manejar 

las propias emociones, logrando encontrar los eventos que pueden propiciar experiencias 

emocionales y buscando estrategias para manejar dichas experiencias de forma que se 

logre mayor armonía y satisfacción personal y con el entorno que les rodea. 

- El sentido de la vida hace referencia a identificar los elementos que los niños, 

niñas y adolescentes consideran valiosos para darle un significado a sus experiencias 

vitales. 

La identidad: Consiste en encontrar a partir de la experiencia en la familia, el 

colegio, los amigos y compañeros aspectos que ayuden a fortalecer las capacidades 

personales de autodefinición y autoconcepto. 

Y finalmente, la participación se refiere a asumir una postura que les permita tener un papel 

activo en la construcción de su vida y en el aporte social que puedan hacer; al fortalecer 

esta capacidad ciudadana se busca que el o la estudiante se sienta con la capacidad de 

intervenir en su entorno, transformarlo y así mismo resignificando situaciones de la vida 

cotidiana que resultan en ocasiones complejas.

Características centrales de Vívelo

·	 Compromiso con uno mismo, desde la perspectiva de cuidado y autocuidado 

enraizado en las capacidades ciudadanas de identidad y del sentido de la vida, 
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el cuerpo y la naturaleza, sin desconocer que las otras también se encuentran 

aquí. No sólo refleja el compromiso con una meta ¿qué me comprometo a hacer?, 

sino también el compromiso con el otro y el compromiso con uno mismo, el 

compromiso de ser. En una palabra, refleja el compromiso con la vida.

·	 Intensidad, es decir, las ganas de vivir, las ganas que se le pone a cada acción a 

cada pensamiento con la vida, a cada forma de ser para mostrar y demostrar que 

estoy vivo y quiero seguir viviendo. 

·	 Deseo, las metas que me propongo, lo que quiero alcanzar, a dónde quiero llegar 

con vida plena; es la fuerza interior que nos mueve hacia la vida y que nos da 

energía para seguir adelante.

·	 Acción, define las actividades concretas para enfocarnos en la vida, es la 

característica que muestra lo que en realidad somos y nuestras posibilidades para 

actuar, para hacer y para ser.

Docentes, Orientadores y orientadoras: Algunas consideraciones a 

tener en cuenta para la implementación de Vívelo

La estrategia Vívelo realiza algunas consideraciones para promover el manejo de los 
sentimientos y las emociones en los diferentes espacios. Estas consideraciones se hacen 
desde una ética del cuidado, del respeto por el otro y de la misión pedagógica de 
acompañar al otro en su desarrollo integral:

·	 Permita y fomente la expresión de emociones: En las clases, en las actividades 

recreativas lúdicas o de esparcimiento, motive a los niños, niñas y adolescentes 

a que identifiquen y expresen sus emociones. Tenga cuidado con no juzgar los 

estados emocionales, en muchas ocasiones lo que hacemos es realizar una 
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valoración sobre lo que la persona está sintiendo o experimentando, evite hacerlo. 

Por ejemplo: ¡Si uno de sus estudiantes manifiesta estar “aburrido de la vida” no 

juzgue ni deje a sus pares juzgar ese estado emocional diciendo cosas como 

“…pero que cosa absurda estás diciendo…!!!...” o “…no es justo que te sientas así 

después de todas las bendiciones que tienes en la vida…”; o “…no es posible que seas 

tan ingrato…”. Una manera más adecuada de manejar este tipo de comentarios 

es afirmando ideas como: “es normal que te sientas así, en ocasiones nos sentimos 

desanimados y aburridos con la vida, pero hay que aprender a manejar esos estados 

emocionales, para eso estamos acá, para ayudarnos entre todos a encontrar las 

mejores formas de hacer que esos estados de ánimo sean bien manejados, porque 

todos en algún momento nos hemos sentido desanimados o desilusionados de la 

vida…”.  Sin duda estos comentarios ayudarán a establecer una mejor sintonía y 

empatía con los estados emocionales de los y las estudiantes. Es clave esforzarse por 

generar ambientes de confianza, tolerancia, de libertad de expresión emocional, 

de espontaneidad.  

·	 Si algún niño, niña o adolescente no quiere expresar sus emociones en ese 

momento, respete la decisión y permítale su espacio, no fuerce la situación, cuando 

presionamos a otros para que expresen lo que sienten, con frecuencia ayudamos 

a que se cohíban más. De otro lado, permítase expresar sus propias emociones, es 

más fácil para otros expresar cuando de manera espontánea manifestamos lo que 

nos pasa. Mostrar nuestra vulnerabilidad ayuda a otros a darse cuenta que todos 

pasamos por situaciones difíciles, no iguales, quizás no con la misma intensidad, 

pero que nos afectan.

·	 Valide y promueva la aceptación de las emociones: Con frecuencia buscamos 

cambiar las emociones de los demás, esto ocurre porque suele ser muy incómodo 
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manejar emociones de otros, sobre todo cuando se presenta tristeza, enojo y 

desesperanza; es por esto que usualmente buscamos rápidamente que la persona 

pueda cambiar su estado de ánimo. En ese momento vale la pena tolerar un 

poco nuestra propia incomodidad y permitirle al otro sentirse como se siente. 

Un ejemplo de ello puede estar asociado a la siguiente situación: Supongamos 

que en una salida pedagógica los y las estudiantes se sienten muy motivados 

porque van a experimentar un día diferente, van a ir a otra ciudad, a tierra caliente 

y están emocionados con la posibilidad de la piscina, con pasarla bien en un día 

de aprendizaje en ambientes distintos. Sucede que llueve, hay trancón en la vía, el 

almuerzo se retrasa y no cumple las expectativas y el radio del bus está dañado y ni 

siquiera música se puede escuchar. Ante esta situación el grupo decae en su ánimo, 

hay caras largas y todos están aburridos y desilusionados.  Una posible tendencia 

de quienes acompañan la actividad sea de no dejar que esas circunstancias “dañen 

el día” y empiezan las palabras de reflexión que cuestionan y llegan incluso a 

invalidar la respuesta emocional del grupo.  En pocas palabras, aparte de todo 

lo que sucedió en la jornada, el grupo sale “regañado” y ello incluso empeora 

su estado emocional.  Lo más recomendable acá es dejar que se asimile la mala 

experiencia, dejar al grupo vivir su desánimo, comprenderlo, asumirlo.  Se puede 

hacer una reflexión más en torno a comprender cómo la vida implica en muchas 

ocasiones una ruptura fuerte con las expectativas y tal vez en otro momento, otro 

día, ya cuando estén calmados los ánimos, se pueda hacer una retroalimentación 

de lo sucedido.  Se tiene derecho a sentirse mal, a sentirse triste, no siempre hay 

que estar bien, el malestar tiene su función vital, tal y como el dolor físico funciona 

como estrategia de supervivencia, por ello hay que dejarlo acontecer. Hay que 

tener cuidado con la presión social de “estar siempre bien y con actitud positiva”, 

porque así no es la vida real.
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·	 Todos tenemos derecho a sentir las diferentes emociones, es válido sentirse triste 

o enojado, hay situaciones que lo generan y por eso es importante que ayudemos 

a los demás a aceptarlas y permitirse sentirlas.

·	  Es importante que tengamos en cuenta que no hay problema con la emoción, pero 

sí podemos tener problemas con lo que hacemos cuando sentimos una emoción 

específica, y eso es posible cambiarlo. Recuerde que no porque se experimente una 

emoción particular se tiene derecho a tener unos comportamientos particulares, 

por ejemplo, se puede sentir legítima ira y rabia, pero esto es distinto a expresarlas 

mediante la agresión física, el aislamiento o la búsqueda de problemas. Se puede 

sentir la emoción y hacer cosas diferentes, así esto al principio sea un poco más 

difícil.

·	 Ponga en consideración otras alternativas de acción: Es importante, cuando 

nos piden apoyo, ayudar a la persona a encontrar otras alternativas. Tenga cuidado 

en este punto, no es cambiar la emoción, es encontrar otras estrategias para 

cambiar lo que se hace cuando se siente la emoción. De otro lado, también resulta 

útil alentar a la persona a realizar actividades diferentes, que, por momentos, le 

ayuden a distraerse de la situación que se encuentra experimentando; de esta 

forma los niños, niñas y adolescentes podrán darse cuenta que aparte del malestar 

que sienten, pueden experimentar otras emociones diferentes y pueden tener 

otras experiencias que les agraden.  Como ejemplo en este aspecto podemos 

señalar el siguiente: En el plano afectivo, un estudiante está muy triste porque su 

novia ya no quiere más la relación. Muchas veces se cae en el error de invitar, a 

quien experimenta esa tristeza, a sentirse mejor, diciendo cosas como “anímate”; 

“tal vez esa persona no te valora”; “ya no te quiere”; “no te merece”; “no era para ti”; 

“supera el duelo”, entre otras.  Igual a lo señalado anteriormente, es importante 
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dejar experimentar el dolor emocional y en busca de una mejoría en su condición 

afectiva, invitar a esa persona a buscar otras alternativas de bienestar asociadas a 

un deporte, a un arte, a un hobby, o alguna actividad complementaria, explorar, 

buscar sentido a su vida más allá de una relación, siempre respetando su dolor 

e invitando a asimilarlo, pero al tiempo buscando otras opciones de bienestar 

personal, cuidando de caer en la búsqueda de otra persona que supla el vacío 

afectivo y más bien entendiendo que una de las tareas claves en la maduración 

emocional tiene que ver con el desarrollo de la autonomía, el autocuidado y en 

general el amor propio.

·	 No juzgue ni aconseje en exceso: Es importante no descalificar ni emitir juicios, 

en algunas ocasiones se presentan situaciones que desbordan emocionalmente 

a los niños, niñas y adolescentes y al tiempo se presenta el hecho de que están 

rodeados de valoraciones negativas sobre lo que sienten, lo que hacen y lo que 

son. Cuando descalificamos o juzgamos tienden a aislarse y a no pedir ayuda. De 

otro lado, no ofrezca consejos de manera automática, a veces los niños, niñas y 

adolescentes solo quieren compartir qué es lo que les ocurre, no necesariamente 

están buscando que se les diga qué hacer. Cuando se dan consejos de forma 

excesiva e inmediata, esto suele afianzar la idea de que ellos no pueden resolver la 

situación por sus propios medios, lo cual conlleva a que la confianza en su eficacia 

para resolver los problemas disminuya. Es importante escuchar atentamente, 

prestar atención, mostrar interés y antes de dar algún consejo o recomendación, 

pregunte si la persona quiere recibirlo. 

·	 Promueva el acceso a la red de apoyo y la identificación de personas 

significativas: Es importante orientar a los niños, niñas y adolescentes a que 
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busquen apoyo y ayuda en los demás cuando lo necesiten. Ayude a identificar las 

personas que podrían estar dispuestas a apoyarlos en las situaciones difíciles, de 

igual forma es importante promover que comuniquen sus necesidades.

·	 Recuerde que este material pedagógico tiene como propósito desarrollar acciones 

desde el escenario escolar, por lo cual en dado caso que encuentre una situación 

particular en donde esté en riesgo la vida de un o una estudiante, consulte en 

la caja de herramientas la ruta de atención y el fortalecimiento de la misma 

para que pueda hacer una remisión al sector salud según los procedimientos 

que debe establecer el colegio dentro de esta ruta, complementándola con las 

acciones pedagógicas que se pueden encontrar en esta propuesta. En todo caso, 

tenga en cuenta que cada una de las personas que hacen parte de la comunidad 

educativa, tiene el poder de contribuir con la transformación de la realidad, tiene 

el poder de ayudar, tiene el poder de cambiar una actitud autodestructiva, por una 

vinculada con la vida, y ese poder hay que promoverlo y afianzarlo en la escuela.  

Precisamente y como apoyo a estos objetivos, está en la caja de herramientas 

el OVA denominado “Manejo Emocional” que ofrece varias claves para afinar los 

procesos psicopedagógicos en torno a la atención afectiva y emocional de los y las 

estudiantes y les ayuda a comprender los mejores mecanismos personales para 

aumentar su inteligencia emocional.
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VÍVELO CON LA RAP

Método y momentos pedagógicos de la propuesta.

La estrategia Vívelo adopta como método de acción e implementación de las acciones 

encaminadas a la prevención del fenómeno del suicidio, la Reflexión - Acción - 

Participación (RAP). A través de este método se le propone a la comunidad escolar, en 

cabeza de orientadores y orientadoras o de un grupo de docentes interesado en asumir el 

tema en el colegio, una serie de acciones organizadas, encaminadas a fomentar procesos 

de fortalecimiento de las capacidades ciudadanas, especialmente el Sentido de la Vida, el 

Cuerpo y la Naturaleza, la cual, como se ha visto hasta ahora, es una de las que más tiene 

que ver con el fenómeno de la conducta suicida; así mismo, estas acciones propuestas 

en momentos RAP, promueven  la resignificación de experiencias de difícil manejo, 

apropiando nuevos sentidos de vida para los y las estudiantes. 

De esta forma, desde la RAP, los momentos en los que se divide la estrategia son los que 

se presentan a continuación: 

·	 No estamos solos

·	 Comunícate (Pensarse y pensarnos)

·	 Dialogando sobre la vida y sus sentidos. (Dialogo de saberes)  

·	 Llegó la acción (Transformando realidades) 

·	 ¡Para que el sentido no se pierda! (Reconstrucción de saberes)

En la descripción de cada uno de estos momentos se menciona el sentido del mismo en 

la perspectiva de la vida y se plantean, como sugerencia, algunas estrategias específicas 

para desarrollar desde la escuela.
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PRIMER MOMENTO- NO ESTAMOS SOLOS

La vida, la sociedad y, por consiguiente, nuestras acciones ciudadanas no pueden realizarse 

pensando que estamos solos o solas y aislándonos del mundo. El ser humano, como 

muchos otros seres, no puede vivir aislado, su existencia se terminaría muy pronto y las 

acciones se orientarían simplemente a encontrar una manera de sobrevivir. El aislamiento 

es una de las señales del riesgo suicida, por lo que es necesario prevenirlo y superarlo.

Armando un equipo vital

Lo primero que se propone es la conformación de un grupo de personas de la comunidad 

educativa cuyo propósito sea trabajar de manera sostenida y comprometida para abordar 

el fenómeno del suicidio en el colegio. Es de esperarse que este grupo esté conformado 

por orientadores y orientadoras, pero igualmente puede ser conformado por docentes, 

madres y padres de familia y por los mismos estudiantes, que estén especialmente 

interesados en trabajar el tema y que quieran participar de distintas formas en relación 

con el mismo. No importa si este grupo inicial son dos o tres personas, lo importante 

es que tengan todo el compromiso y el interés en trabajar por esta problemática. Se 

recomienda seguir unos pasos iníciales para consolidar el grupo, los cuales se presentan 

a continuación:

·	 Paso 1 – Prepararse bien

La problemática del suicidio en la escuela es un asunto serio, en verdad requiere del 

compromiso y participación de toda la comunidad, no se puede ser indiferentes a ello. 

Si afortunadamente no existen episodios asociados al suicidio en una institución, ello 

no implica desinterés en este tema, o que sea impertinente, máxime sabiendo que la 

perspectiva que se asume es de defensa y promoción de la vida, trabajando elementos 
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radicales del ser que seguramente sirven para prevenir otras problemáticas de los escolares 

en los colegios del Distrito Capital.

Es por ello, que invitamos a la comunidad a conformar equipos de trabajo en los que 

puedan participar representantes del grupo de estudiantes, padres y madres de familia, 

docentes, responsables de la orientación escolar y directivos. Se sugiere formalizar el 

equipo de trabajo, sus funciones y determinar las acciones a emprender en razón de sus 

particulares necesidades y expectativas.  Como apoyo estará la “Caja de Herramientas” que 

se constituye en un material pertinente para el estudio, conocimiento y apropiación de 

ideas relevantes a la hora de asumir acciones concretas y efectivas para la promoción de 

la vida como valor supremo y a partir de ahí generar una cultura educativa de prevención 

del suicidio y de todas aquellas manifestaciones de violencia contra el propio ser de los y 

las estudiantes.  Esta “Caja de herramientas” las constituyen dos OVAS (objetos virtuales de 

aprendizaje), como el mencionado anteriormente, con contenidos vitales para avanzar en 

el conocimiento de la ideación y conducta suicida y de su prevención desde un enfoque 

de promoción de la vida; un video y una serie de documentos que complementarán su 

saber sobre el particular.

Algunas propuestas para la conformación de los grupos de trabajo son:

ü	¿Cuál es el propósito del grupo? Es decir, ¿para qué se crea el grupo?

ü	¿Qué se gana con la participación? ¿Qué puede ganar cada uno? ¿Qué 

beneficios traerá al colegio?

ü	¿Quiénes pueden participar?

ü	¿Cómo le aportaría cada integrante al grupo de trabajo?

Es bueno tener en cuenta que en la medida que el grupo se fortalezca, estos aspectos 
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formales irán cambiando y enriqueciéndose. Igualmente se plantea la posibilidad de 

unirse con otros grupos que se han propuesto desde la Educación para la Ciudadanía 

y la Convivencia para enfrentar situaciones críticas en perspectiva de prevención y de 

fortalecimiento del sentido de la vida, como es el grupo para el abordaje del consumo 

de sustancias psicoactivas, pues son aspectos que se proponen desde la construcción de 

ciudadanía y el fortalecimiento del Ser.

SEGUNDO MOMENTO –– PENSARSE Y PENSARNOS

La educación en Colombia requiere de sujetos pensantes, que quieran aprender, que sean 

inconformes permanentes de lo que saben, que no estén en un estado de sabiduría sino 

en un proceso de saber, de permanente búsqueda y de construcción conjunta.  

El problema del suicidio en la escuela nos implica como sociedad muchas preguntas, 

pero, particularmente desde la escuela, reflexiones profundas. Con esta guía, que es una 

síntesis de las propuestas de los docentes y orientadores participantes, se tiene el ánimo 

de contribuir en este propósito y de ahí la siguiente propuesta para trabajar 5 elementos 

básicos del currículo en función de una práctica educativa coherente con los ideales ya 

expresados en torno a la promoción de la vida en la escuela.

A partir de la autonomía institucional y reconociendo que el pensarse y pensarnos implica 

reflexionar sobre nuestros intereses, problemáticas y potencialidades para plantearnos 

preguntas y proyectos, se sugiere al grupo conformado como Equipo Vital, promover en 

toda la comunidad reflexiones y acciones de mejora sobre las siguientes consideraciones:
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1. Criterios de Formación:  

·	 ¿Debemos priorizar la educación de las emociones y de los sentimientos 

en la escuela?

·	 ¿Cuáles serían las mejores opciones para promover la vida al tiempo que se 

desarrollan las competencias académicas e intelectuales?

2. Contenidos y temas de estudio:

·	 ¿Cómo podemos articular los temas del plan de estudios con los aprendizajes 

para la vida, para encontrar un proyecto inspirador y motivador para vivir?

·	 ¿Cómo lograr descubrir, a través del estudio, los intereses vocacionales y de 

proyecto de vida?

3. Estrategias pedagógicas y didácticas:  

·	 ¿Es viable repensar y aplicar un modelo que amplíe la oportunidad de 

experiencias educativas horizontales y participativas?

·	 ¿Cuál es el papel del docente para promover en los y las estudiantes la 

formación de capacidades ciudadanas desde el aula?

·	 ¿Cómo liderar procesos pedagógicos que involucren dinámicas de 

innovación y cambio didáctico en los docentes?

4. Ambientes de Aprendizaje:

·	 ¿La planta física facilita y posibilita la sana convivencia y la diversidad de 

experiencias significativas de aprendizaje? ¿o más bien genera espacios 

rígidos, verticales que imposibilitan la interacción interpersonal?
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·	 ¿Cómo podríamos optimizar los espacios físicos?, ¿qué tanto los 

diversificamos, los recreamos y los reinventamos?

·	 Partiendo de la capacidad creativa, ¿cómo hacer que los espacios físicos 

inviten a la vida?

5. Evaluación:

·	 Siendo la evaluación una herramienta de aprendizaje, ¿de qué manera 

convertirla además en una herramienta de promoción de la vida?, ¿eso es 

viable?, ¿tiene alguna relación?

·	 ¿Qué es lo que se privilegia a la hora de determinar los logros de los 

estudiantes?

·	 ¿Existen posibilidades formales de promoción de la autoevaluación del 

aprendizaje y del desempeño general de los y las estudiantes en la escuela?

Los anteriores interrogantes, que se plantean a partir de los ejes de todo plan curricular, 

recogen el sentir de la comunidad participante en torno a algunos de los principales 

desafíos que tienen los procesos pedagógicos en los colegios del Distrito, se reconoce 

la necesidad de avanzar en la evolución que requiere la educación, a fin de que sea más 

consecuente con las realidades del mundo del actual. Es un deber de toda comunidad 

el avanzar como entorno protector y seguro, generador de cuidados, con orientación 

a la atención de los y las estudiantes, la defensa de sus derechos y alentando acciones 

pedagógicas que ayuden a detectar oportunamente cualquier amenaza a la vida de 

los niños, niñas y adolescentes. Todo ello acompañado de una permanente vocación 

escolar de formación y transformación fundamentada en el desarrollo de las capacidades 

esenciales para la ciudadanía y la convivencia.
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TERCER MOMENTO 

– DIALOGANDO SOBRE LA VIDA Y SUS SENTIDOS – DIALOGO DE SABERES

El sentido del tercer momento

Este tercer momento tiene como fin promover espacios de encuentro y conversación en los 

que se pueda llegar a acuerdos sobre las formas o estrategias que se tienen en la escuela 

para trabajar sobre el tema que estamos abordando. Se proponen las siguientes fases: 

Fase1-  Revisando lo que tenemos: En esta fase se propone propiciar espacios 

de conversación y dialogo sobre los temas que se hayan privilegiado desde el pensarse 

y pensarnos, pueden estar relacionados con la manera en que desde la escuela se 

promueven las habilidades para la vida; el manejo emocional; la flexibilidad del currículo; 

los estilos relacionales entre docentes y estudiantes, los mecanismos de mejora para la 

convivencia escolar; etc., y a través de los diálogos planteados evidenciar las estrategias 

con las que cuenta la escuela y cada uno de los participantes del grupo para aportar a las 

situaciones complejas. 

Esta fase puede incluir la búsqueda de experiencias realizadas en la escuela y la 

presentación y análisis de las mismas, ver películas, leer textos o tener conversaciones con 

personas que han estado relacionadas con el tema, con el fin de ampliar la comprensión 

de la complejidad del mismo. Igualmente se puede averiguar por la casuística de suicidio 

y conducta suicida en el colegio, y con qué situaciones estuvo relacionada, para saber 

cuál es la magnitud de la problemática en este colegio en particular. Esta fase puede 

durar unas cuantas semanas o incluso meses, dependiendo qué tanto el grupo quiere 

profundizar en este dialogo de saberes. Recuerde también, que, de acuerdo con la RAP, 

estos espacios se hacen para aprender, reflexionar y poder planear lo que se va a hacer, 

pero en sí mismos son espacios de aprendizaje y reflexión para la comunidad educativa. 
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Por eso, si, por ejemplo, ven películas sobre la problemática del suicidio, se sugiere realizar 

una invitación amplia al colegio y promover un cineforo, por ejemplo.

Fase 2-  Encontrando un propósito en común: Una vez que el grupo considere 

que tiene suficiente ilustración e información sobre los distintos aspectos planteados 

en el momento de pensarse y pensarnos, se sugiere identificar los temas priorizados, 

aprendizajes frente a esos temas, qué podemos hacer con lo que tenemos y lo que 

sabemos, definir los propósitos, generar planes de acción y diseñar actividades a realizar.

Como componentes que pueden orientar lo anterior, vale señalar que los y las participantes 

expresaron común acuerdo en torno a los necesarios cambios del enfoque educativo 

hacia la promoción de unas relaciones pedagógicas más horizontales, que reconozcan los 

intereses y necesidades de los y las estudiantes y buscar ir más allá del escenario escolar 

para impactar positivamente la realidad familiar, social y cultural de los niños, niñas y 

adolescentes con miras a un mejor porvenir para todos y todas.
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En resumen: 

Fase

Dialogo de saberes

Objetivo: Tiene como fin promover espacios de encuentro y 
conversación en los que se puedan llegar a acuerdos sobre 
las formas o estrategias que se tienen en la escuela para 
trabajar sobre el tema que estamos abordando.

Revisando lo que tenemos Proporcionar espacios de encuentro en el que se planteen 
las problemáticas, dificultades, saberes y herramientas con 
las que cuenta la comunidad educativa para hacer frente 
a las situaciones que evidencian que son relevantes para 
trabajar en común. 

Encontrando un propósito 
en común

Proponer espacios de 
construcción colectiva 
en los que se formulen 
propósitos en común y se 
puedan plantear acciones 
de transformación a las 
cuestiones que se quieren 
cambiar de la escuela.

En la caja de herramientas.

- Anexo metodológico 
con ideas para dialogo de 
saberes. 

- Módulos de ciudadanía y 
convivencia. Para trabajar 
por ciclos.

- Guía para la promoción del 
cuidado y el Autocuidado. 

- Guía para la recuperación 
psicosocial después de una 
situación crítica. 

_ Manual de Ciudadanía 
y Convivencia desde la 
Construcción Colectiva de 
Sentidos y Redes: Cuidado y 
Autocuidado
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CUARTO MOMENTO: 

TRANSFORMANDO REALIDADES: LLEGÓ LA ACCIÓN - ¡VÍVELO!

El sentido del cuarto momento

Ahora es el momento de realizar las actividades concretas y acordadas en el grupo 

y que deban llevarse a cabo. Verifiquen que estas actividades apuntan a dos procesos 

básicamente:

·	 Desde los 5 componentes curriculares trabajados en el momento de pensarse y 

pensarnos, proponer acciones de promoción de la vida en la escuela.

·	 Priorizar las acciones a criterio del equipo y teniendo en cuenta los momentos 

anteriores. 

Para esto se sugiere tener en cuenta los siguientes aspectos clave e identificados 

por la comunidad educativa como de alta relevancia a la hora de fundamentar las 

acciones o proyectos a desarrollar:

·	 Para lograr avanzar en la transformación de la realidad desde una 

perspectiva pedagógica, es importante reconocer la necesidad de iniciar 

desde el propio Ser, es decir, trabajar un enfoque que resalte lo fundamental 

de hacer todo lo posible por crecer integralmente con persona, como ser 

humano, como un individuo que tiene el deber de recorrer su vida, de 

conocer y hacer respetar sus derechos y al tiempo vivir sus deberes con 

alto sentido de responsabilidad social.  El autodescubrimiento que ayude 

a fortalecer los procesos de identidad personal, que ayude a encontrar la 

misión personal de la vida y que posibilite el despliegue de su proyecto de 

vida que dé sentido a su existencia.  

Trabaje más en sí mismo que en su trabajo, se dice sabiamente, y ello 

refleja lo necesario de comprender que no es posible avanzar en ninguna 
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dimensión o área si no se trabaja en lo radical, en lo fundamental, en el 

aprender a ser, en el saber quién se es, para qué es, para quiénes es, para 

dónde va en la vida.  En este aspecto, lo que se pueda hacer desde lo 

pedagógico para fomentar la capacidad de interactuar consigo mismo, 

de alimentar la inteligencia intrapersonal, de avanzar en la competencia 

asociada a la autogestión, la autorregulación y el fomento de la autonomía 

son, entre otros, componentes vitales para emprender la búsqueda y la 

aventura de la construcción del propio destino.  Como elemento de apoyo 

se sugiere revisar el OVA denominado “Guía para la promoción de la vida” 

que incluye varias claves para comprender ese camino de la vida con sus 

múltiples experiencias.

·	 De ahí, partir para fomentar en la escuela el reconocimiento del papel 

que cada quien juega en la construcción del mundo.  En la sociedad de la 

información se habla del mundo entero, un mundo cercano gracias a las 

tecnologías de la información y la comunicación y en ese orden de ideas 

un mundo del que cada quien debe hacerse parte activa y responsable, 

respetando los derechos de todos los demás, más allá de las diferencias de 

raza, nacionalidad, creencias religiosas, género, o condición social cultural 

y económica. La educación es hoy día mucho más importante que en 

cualquier otra época, precisamente por la proyección y extensión que cada 

sujeto tiene capacidad de hacer actualmente.

·	 Educar y promover acciones pedagógicas para transformar la realidad, 

también se articula con la capacidad de los y las estudiantes de volverse 

personas sensibles, interesadas, comprometidas con los sentimientos 

ajenos, con los problemas de otros. Se necesita gente capaz de superar 
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la indiferencia, la individualidad, el aislamiento. Si una de las principales 

fuentes de alegría y enriquecimiento personal está asociada con la 

satisfacción de sentirse útil a los demás, de experimentar la gratitud de los 

semejantes a la hora de aportar con nuestras ideas y acciones, si este factor 

hace que la gente se sienta más viva, más apasionada por querer vivir, y si lo 

que se quiere es mitigar el problema de la ideación suicida, entonces, hay 

que hacer ingentes esfuerzos para que en todos los colegios del distrito se 

promueva la capacidad ciudadana de la sensibilidad y el manejo emocional.

·	 Sumado a lo anterior, y con miras a fundamentar las acciones que la 

comunidad educativa, a su buen criterio considere, se propone que éstas 

acciones supongan seriamente la implicación de dimensiones clave de 

la vida como el cuerpo, la naturaleza, la fortaleza espiritual y en general 

el sentimiento de acogida legítima a cualquier manifestación de vida y 

promover una nueva conciencia de lo ecológico, sistémico y universal.

·	 Sumado a lo anterior, este momento vinculado a la transformación de 

realidades, genera el desafío educativo de activar el compromiso. Este 

compromiso tan deseable en toda organización, sea educativa o del 

sector productivo, no es posible, no es viable sin la participación. En otras 

palabras, sin participación no hay compromiso.  Por ello y como un reto que 

deja esta propuesta de estrategia a las comunidades, está la de generar 

los mecanismos que activen la participación de todos y todas, estudiantes, 

padres y madres de familia, docentes, orientadores y orientadoras, 

personal directivo y administrativo, en la puesta en marcha de acciones 

concretas para hacer frente a un problema social que nos debe hacer sentir 

compromiso a todos: El suicidio en la escuela.
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QUINTO MOMENTO

- PARA QUE EL SENTIDO NO SE PIERDA - RECONSTRUYENDO SABERES

Sentido del quinto momento: Durante todos los momentos es fundamental llevar a 

cabo unas memorias y revisiones de las acciones que se desarrollan, pues es a partir de 

estas memorias que es posible reconstruir los aprendizajes encontrados y desarrollar 

nuevas acciones en la escuela para prevenir el fenómeno del suicidio teniendo en cuenta 

la perspectiva de sentido de vida.

La implementación de las acciones definidas con los criterios hasta ahora expuestos, 

seguramente traerán consigo experiencias novedosas de las que en comunidad se puede 

aprender nuevas maneras de proceder, mecanismos innovadores que permitan gestionar 

mejor el conocimiento, promoverlo en un nivel más evolucionado o desarrollado y que 

hace parte de los procesos que toda organización experimenta. De ahí el concepto de 

aprendizaje organizacional.  Como instituciones y como comunidad también se aprende, 

como institución educativa no solo se promueve el aprendizaje en los estudiantes, 

también a través de todos los momentos que en esta estrategia se describen, se contribuye 

al proceso de aprendizaje comunitario, al desarrollo como colectividad y a las nuevas 

prácticas que requiere el contexto ciudadano.

Una comunidad bien educada, sabe que no está lo suficientemente bien educada y 

por tanto anhela estar mejor educada. La educación es llamativa precisamente por eso, 

porque es abierta como la vida y en este sentido, siempre inacabada, siempre por hacer, 

por reconstruir, es una aventura de la cual también se pueden apasionar los niños, las 

niñas y los adolescentes de los colegios distritales.

Lo anterior puede servir para orientar las actividades que permitan recoger aprendizajes y 

nuevas ideas que se han generado a partir de las actividades hechas y propicie la muestra 
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de los mismos a través de actividades de información y comunicación como carteleras, 

videos caseros, noticieros escolares, revistas, memes, etc., en un proceso permanente y 

continuo, dinámico y abierto al cambio, flexible y promotor de ideas innovadoras.

Finalmente, se invita a la comunidad a reconocer esta propuesta de estrategia como una 

primera iniciativa que surge a partir de la experiencia del trabajo vinculado al proyecto 

realizado entre la Secretaría de Educación del Distrito y la Universidad Católica de 

Colombia, la participación de diversos colegios distritales representados por un grupo 

significativo de orientadores, docentes, estudiantes, rectores y demás agentes educativos 

interesados en hacer un aporte en la construcción de una escuela capaz de erradicar por 

completo la ideación y la conducta suicida y aún más allá, facilitadora de una apropiación 

de la vida con sólidos fundamentos éticos y morales a partir de las orientaciones de la ECC 

y la metodología RAP.  

Se espera que esta propuesta sirva de insumo para motivar un esfuerzo ciudadano 

permanente, para hacer de la educación del distrito un conjunto de escenarios educativos 

que modelen prácticas de gestión del conocimiento pertinentes y eficientes para construir 

una sociedad más humana, que mantengan el interés por seguir aprendiendo sobre este 

fenómeno del suicidio, pero sobre todo de cómo se pueden promover con la educación 

las fuentes de fortaleza humana que se resumen en sabiduría, resiliencia, amor, esperanza, 

humildad, buen humor, gratitud y espiritualidad.  

Una persona con esas cualidades jamás pensará en atentar contra la vida, ni la propia, ni 

la de otros. Como sociedad tenemos ese gran reto, hacer de esta ciudad y de los entornos 

familiares y escolares en particular, escenarios en lo que de verdad se vive la vida.  ¡Por 

eso…todo lo que puedas hacer, hazlo, pero sobre todo…Vívelo…!
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