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Maestros WE 
Maestros WE es un programa gratuito para maestros y maestras en todo Estados Unidos, que pro-
porciona recursos y capacitación con el fin de apoyarles en el abordaje de problemas sociales críticos 
con los estudiantes. El programa garantiza que los educadores tengan acceso a herramientas, como 
técnicas innovadoras de aprendizaje experiencial para tener éxito en el aula. También ayuda a los 
estudiantes a convertirse en ciudadanos activos y comprometidos.

Salud Mental América
Salud Mental America, o MHA por sus siglas en inglés, es una organización sin fines de lucro basada 
en la comunidad dedicada a promover la salud mental y a brindar apoyo a los estadounidenses que 
viven con enfermedades mentales. Fundada en 1909, la organización es líder en el abordaje de la salud 
mental en todo el país. MHA se ha comprometido a servir a todos los estadounidenses promoviendo 
la salud mental como una parte crítica del bienestar, proporcionando servicios de prevención, iden-
tificación e intervención temprana para aquellos en riesgo, y atención integrada con la recuperación 
como su principal objetivo.

Walgreens
Un sincero agradecimiento a nuestro socio, Walgreens, por ayudar a dar vida a el programa Maestros 
WE. Walgreens sabe que en el corazón de cada comunidad están nuestros héroes anónimos: los 
maestros y las maestras. Es por eso que se han asociado con WE para desarrollar un programa que 
proporciona herramientas y recursos gratuitos a los maestros y maestras de todo el país, ayudándoles 
a encarar las necesidades cambiantes dentro de sus aulas, como el financiamiento y el abordaje de 
problemáticas sociales críticas. 

WE
WE es un movimiento que empodera a las personas para cambiar el mundo a través de una fundación 
caritativa y una empresa social. WE, y su programa de aprendizaje de Escuelas WE, apoya los esfuerzos 
de los maestros para ayudar a los estudiantes a convertirse en líderes comprometidos y ciudadanos 
activos, empoderándoles a cambiar aquellas problemáticas que más les afectan. Actualmente, WE 
cuenta con 18.000 escuelas y grupos asociados, involucrando a una nueva generación de líderes y 
proporcionando recursos para una creciente red de educadores.

Nuestra biblioteca gratuita contiene planes de lecciones completos y está diseñada para adaptarse 
a las necesidades de cualquier escuela asociada, independientemente de las calificaciones de los 
estudiantes, antecedentes socioeconómicos o desafíos de aprendizaje. El desarrollo de habilidades 
a través del programa también aumenta la participación académica y mejora la preparación para la 
universidad y el lugar de trabajo. Los estudios de impacto de terceros muestran que los ex alumnos 
del programa, tienen más probabilidad de ejercer el voto, ser voluntarios y estar comprometidos en la 
sociedad a la que hacen parte. Para más información ir a  . 
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4 Sección 1: Comprender el Problema

Sección 1:  
Comprender el problema
En esta sección se presentará el tema del 
BIENESTAR MENTAL proporcionando una 
base sobre el tema. Aprende acerca de las 
estadísticas, familiarízate con los términos y 
entiende las diferentes maneras de abordar el 
bienestar mental con los estudiantes.
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Preguntas esenciales
1.  ¿Qué información y recursos necesitan los educadores para apoyar a los estudiantes que experimentan desafíos 

con respecto a su bienestar mental?

2. ¿Por qué es importante que los educadores estén equipados para apoyar a los estudiantes en estas situaciones?

Objetivo/Propósito
Proporcionar un marco teórico y un entendimiento general del bienestar mental.

1. ¿Qué es el bienestar mental?

2. ¿Cómo se ve en la escuela, ciudad o en otros ámbitos? 

3. ¿Cómo se ven afectados los estudiantes directa o indirectamente?

Objetivos de aprendizaje
Durante este módulo, los educadores:

1. Aprenderán sobre el bienestar mental explorando estadísticas y comprendiendo los riesgos para los jóvenes.

2. Examinarán sus parcialidades y opiniones.

3. Desarrollarán la capacidad de identificar cuando el bienestar mental de un estudiante está en riesgo.

Visión general/Raciocinio
Como educadores, tener estudiantes que se sientan seguros y capaces de manejar sus problemas de estrés, trauma 
y salud mental, mejora significativamente sus posibilidades de aprender y tener éxito en la escuela. La mayoría de los 
estudiantes probablemente enfrentarán algún tipo de desafío que los pone en riesgo de problemas de salud mental 
durante el tiempo que están en la escuela. Con los problemas de salud y bienestar mental en aumento, tenemos 
que asegurarnos de que cuando los estudiantes enfrentan estos desafíos, tienen el apoyo necesario para ayudarles a 
trabajar a través de estos factores de riesgo al estrés, cambios biológicos y traumas.

Es importante mirar el bienestar mental en el aula, además de los impactos del trauma y las enfermedades mentales, 
puesto que cada estudiante tiene preocupaciones relacionadas con su bienestar mental. El bienestar mental puede y 
debe ser apoyado en cada estudiante; aquellos afectados por traumas, enfermedades metales, así como los que no.
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Hechos/Estadísticas
•   Según los Centros para el Control y la Prevención 

de Enfermedades (CDC), el trastorno de déficit de 
atención e hiperactividad (TDAH), los “problemas de 
conducta”, la ansiedad y la depresión, son los trastor-
nos mentales más diagnosticados entre los jóvenes. 1

•  Las tasas de ansiedad y depresión también parecen 
estar aumentando en niños entre las edades de 6 y 17 
años. 2

•  Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
alrededor del 20% de los niños y adolescentes de todo 
el mundo tienen problemas de salud mental. 3

•  Según el informe de tendencia de la Encuesta de 
Comportamiento de Riesgo Juvenil de 2017 (YRBS), las 
tasas de tristeza persistente o desesperanza, ideación 
suicida y lesiones por suicidio han estado en una 
tendencia al alza entre los estudiantes de secundaria 
desde 2007. 4

•  En 2017 YRBS añadió una pregunta sobre el uso inde-
bido de opioides recetados; El 14% de los estudiantes 
de secundaria informaron haber hecho mal uso de los 
opioides recetados. 5

•  Sólo alrededor de la mitad de los niños de entre 8 y 15 
años que tienen una condición de salud mental han 
recibido tratamiento en el último año. 6

•  La mitad de todas las enfermedades mentales cróni-
cas comienzan a los 14 años, mientras que tres cuartas 
partes comienza a los 24 años. 7

•  Según un estudio publicado en la Sociedad Americana 
de psiquiatría, casi el 80% de menores de entre 6 y 
17 años que tienen problemas de salud mental no 
reciben los servicios que necesitan. 

•  Según investigadores de Canadá, los adolescentes 
que sufren de depresión tienen casi el doble de 
probabilidades de abandonar la escuela la escuela 
secundaria comparados con aquellos estudiantes que 
no sufren de depresión. 9

 •  Según la Organización Mundial de la Salud, los 
eventos traumáticos, como la guerra y los desastres 
naturales, tienen repercusiones significativas en 
el bienestar mental. Se estima que las tasas de 
trastornos mentales se duplican después de tales 
acontecimientos. 10

•  La exposición al trauma en la primera infancia puede 
poner a las personas en riesgo de padecer la mayoría 
de los problemas de salud mental, incluyendo: Tras-
torno de estrés postraumático, depresión, ansiedad y 
trastornos del consumo de sustancias), así como una 
serie de enfermedades físicas que incluyen problemas 
cardiovasculares, cáncer y obesidad 11

•  Según la Asociación Americana de Psicología, el estrés 
promedio reportado de los adolescentes durante el 
año escolar ha superado al de los adultos. (5.8 para 
adolescentes vs. 5.1 para adultos, en una escala de 10 
puntos.)

•  Los estudiantes que tienen fuertes habilidades 
socioemocionales tienen mejor salud física y mental, 
más oportunidades de empleo, menos problemas con 
las relaciones interpersonales y son menos propensos 
a abusar de sustancias en la adultez.

•  La identificación temprana y el diagnóstico de enfer-
medades mentales pueden mejorar los resultados 
más adelante en la vida de los niños que luchan con 
problemas de salud mental. 12 . Enfermedades como 
el trastorno bipolar y/o esquizofrenia comienzan 
realmente durante la pubertad. Ser capaz de detectar 
y hacer referencias al tratamiento puede evitar que un 
estudiante desarrolle una enfermedad mental grave. 13
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Definiciones y contexto
La salud mental, el bienestar mental, los problemas 
de salud y/o las enfermedades mentales son términos 
relacionados, pero hay algunas distinciones impor-
tantes.

Salud mental Describe el bienestar emocional, 
psicológico y social de un individuo. Los elementos de 
salud mental incluyen las habilidades sociales, regu-
lación emocional, empatía, flexibilidad y habilidades 
para hacer frente a situaciones difíciles.14

Bienestar mental es otro término que se utiliza para 
referirse a la salud mental. Se utiliza a menudo cuando 
se habla de tener un objetivo de buena salud mental. 
(Por ejemplo: “Queremos mejorar el bienestar mental 
de nuestros estudiantes”).

Las preocupaciones con referencia a la salud mental 
se refieren a experiencias que están relacionadas con 
o afectan la forma en que nuestros cerebros manejan 
el miedo, las recompensas, los pensamientos, la 
comunicación, los sentimientos, las relaciones, el 
estrés, el sueño y los sentidos. El dolor y el estrés son 
ejemplos de problemas comunes de salud mental que 
las personas experimentan. El duelo es una experiencia 
situacional que puede desaparecer por sí sola o a través 
del apoyo de los demás. Tener una lesión cerebral 
traumática también es un problema de salud mental 
que puede tener un impacto duradero en la forma 
en que funciona un cerebro. El dolor, el estrés o las 
lesiones cerebrales pueden dar lugar a cambios en 
la forma en que sentimos y afrontamos la tristeza, la 
ira o el arrepentimiento, y a su vez pueden afectar el 
bienestar mental a corto o largo plazo. 

Enfermedades mentales, a veces llamadas condiciones 
de salud mental, y condiciones de uso de sustancias 
son términos clínicos que se refieren al diagnóstico 
de un proveedor médico de un individuo. Esto incluye 
depresión, ansiedad, trastorno bipolar, trastornos 
alimenticios y trastornos de la personalidad, entre 
otros. Cada diagnóstico tiene su propio conjunto de 
criterios que deben cumplirse durante un período de 
tiempo para que un proveedor dé un diagnóstico. Estas 
condiciones y sus criterios se enumeran en el Manual 
Diagnóstico y Estadístico (DSM-5) publicado por la 
Asociación Americana de Psiquiatría y la Clasificación 
Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas 

de Salud Conexos (ICD-10) por la Organización 
Mundial de la Salud.Es importante considerar toda la 
gama de problemáticas que abarca la salud mental 
debido a las complejas interacciones entre el bienestar 
y las enfermedades mentales. Alguien puede tener 
un diagnóstico de una condición de salud mental, y 
continuar con un óptimo bienestar mental general, 
especialmente si existe un sistema de apoyo fuerte en 
la vida de alguien en la escuela, en casa, en la oficina de 
personal medico y con los amig@s.

Una persona puede tener una mala salud mental en 
general y tener dificultades con estrés, problemas 
de imagen corporal, inseguridad o problemas de 
autoestima; sin embargo, es posible que no tengan una 
enfermedad mental diagnosticada. Si los desafíos del 
día a día parecen ser significativos, es un indicador de 
que una persona necesita ayuda en la identificación y/o 
apoyo en posibles problemas de salud mental.

Es importante tener en cuenta los factores de protección 
y los factores de riesgo al pensar en la salud mental.

Factores de protección  
y factores de riesgo15

Los factores de protección son todos aquellos factores 
(ambientales, sociales, genéticos, etc.) que ayudan a 
apoyar el bienestar mental de una persona, mientras 
que los factores de riesgo son aquellos que amenazan 
el bienestar mental de una persona y pueden predis-
ponerles a ciertas problemáticas.

Las siguientes cuatro categorías proporcionan un buen 
marco de referencia para entender los tipos de factores 
que influyen en el bienestar mental de una persona:

Salud
 ¿Mi cerebro y mi cuerpo tienen la capacidad de hacer 
las cosas que necesito? Los factores de riesgo para 
el bienestar mental en esta categoría incluyen la 
predisposición genética a ciertas condiciones, como 
el trastorno bipolar; la presencia de otra enfermedad 
crónica, y la existencia de problemas de salud mental. 
Los factores protectores incluyen una buena nutrición, 
sueño adecuado y ejercicio. 16
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Seguridad
¿Hay factores ambientales o interpersonales que 
afectan mi capacidad de atender o prestar atención a 
las cosas que necesito? La seguridad está muy estre-
chamente relacionado con el trauma, un concepto que 
se cubrió ampliamente en el módulo introductorio. Los 
factores de riesgo incluyen abuso, negligencia, violencia 
y otras experiencias traumáticas. Los factores de pro-
tección incluyen relaciones interpersonales saludables, 
ambientes seguros y hogares sanos. 17

Recursos
¿Tengo los materiales o servicios disponibles para 
satisfacer mis necesidades? Los factores de riesgo en 
esta categoría incluyen el acceso limitado a los servicios 
de salud mental, ya sea por la capacidad de pago o la 
cercanía física de los proveedores disponibles, así como 
el acceso a las necesidades básicas asociadas con el 
estatus socioeconómico. Los factores de protección 
incluyen tener acceso a terapia, servicios entre pares, 
educación con soporte emocional, seguros médicos y 
atención comunitaria. 18

Relaciones
¿Tengo apoyo interpersonal que me ayuda a satisfacer 
mis necesidades? Los factores de riesgo incluyen 
relaciones interpersonales problemáticas o inapropiadas 
con la familia, amigos, compañeros de clase o miembros 
de la comunidad, aislamiento, carencia amigos y acceso 
limitado a las personas. Los factores de protección 
incluyen amistades saludables, un sentido de comunidad 
y acceso a actividades comunitarias como en escuelas, 
clubes o actividades basadas en la fe. 19

Suicidio
El suicidio juvenil se ha convertido en una crisis en los 
Estados Unidos. La tasa de suicidio juvenil ha alcanzado 
14,6 por cada 100.000 personas, la más alta que ha sido 
desde que el gobierno comenzó a recopilar estadísticas 
sobre el suicidio en 1960.

El suicidio es la segunda causa de muerte en los Estados 
Unidos y Canadá entre las personas de 10 a 14 años y de 
15 a 24 años, por detrás de las muertes por accidentes 
involuntarios de vehículos automovilísticos. 20, 21

Poblaciones en riesgo
Se deben hacer consideraciones especiales para ciertas 
poblaciones que están en mayor riesgo de suicidio. 
Es importante que los maestros y otros miembros del 
personal sean conscientes de lo que puede poner a los 
jóvenes en mayor riesgo de suicidio.

Mientras que las niñas son más propensas a intentar 
suicidarse, los niños son más propensos a completarlo. 
Las tasas de suicidio son de dos a cuatro veces más 
altas para los niños, mientras que los intentos son de 
tres a nueve veces más probables en las niñas. 22 

De los suicidios reportados en el grupo de edad de 10 a 
24 años, el 81 por ciento eran niños. 23

Los jóvenes LGBTQ también corren un riesgo particular 
de suicidio. Los estudios han demostrado que los 
jóvenes LGBTQ son casi cinco veces más propensos 
a haber intentado suicidarse que los jóvenes que no 
son de LGBTQ. Este riesgo aumenta a medida que 
los jóvenes experimentan intimidación o acoso como 
resultado de su identidad LGBTQ

Un estudio de 2010 de jóvenes LGBTQ, encontró que 
cada caso de victimización LGBTQ, aumentó el riesgo de 
comportamiento auto lesión en 2.5 veces en promedio. 24

Tener una condición de salud mental también aumenta 
el riesgo de suicidio en los jóvenes. Según una revisión 
de 2018 de la literatura, se encontraron signos de de-
presión en el 50 al 65 por ciento de los casos de suicidio. 
También se encontró que el consumo de sustancias era 
un factor de riesgo para el suicidio, especialmente en 
hombres y adolescentes mayores. 25

Los intentos de suicidio anteriores y las conductas de 
autolesiones pasadas también fueron factores de riesgo 
de suicidio, especialmente para los niños. Los niños 
con un intento de suicidio anterior tienen 30 veces más 
riesgo que aquellos que no lo han intentado, mientras 
que el riesgo de suicidio para las niñas con un intento 
anterior aumenta hasta tres veces más.26

Además, el riesgo de suicidio es mayor entre los jóvenes 
que pueden no ser capaces de acceder a los servicios 
de salud mental en tiempos de crisis. Varios estudios 
han encontrado correlaciones entre las tasas de suicidio 
y la falta de proveedores de salud mental o el aumento 
de las barreras a la atención, como el costo. 27 También 
se ha constatado que el riesgo de suicidio es mayor 
en las comunidades con altos niveles de “privación”, 
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marcada por factores como las altas tasas de pobreza, 
el alto desempleo, la mala calidad de la vivienda y las 
altas tasas de violencia comunitaria.28

Situaciones sociales como el aislamiento, el acoso 
escolar, el abandono y/o el abuso, la violencia familiar y 
los antecedentes de suicidio en la familia son riesgos de 
suicidio. El desarrollo de los adolescentes está marcado 
por la formación de la identidad, la construcción de 
relaciones interpersonales y un gran énfasis en ser 
aceptado por sus pares. Los conflictos y pérdidas 
interpersonales, incluyendo el rechazo por parte de 
compañeros o la pérdida de un amigo o familiar, 
tienen un efecto perjudicial significativo en la salud 
mental de los jóvenes y adolescentes. Los estudios 
han demostrado que estas pérdidas se encuentran en 
aproximadamente el 20 por ciento de los suicidios de 
jóvenes. 29 además, si bien ser acosado es un factor de 
riesgo para el suicidio, es importante tener en cuenta 
que la evidencia también ha demostrado que los niños 
que generan el acoso pueden estar en mayor riesgo. 30

Además, el estar expuesto al suicidio puede servir 
como un factor de riesgo para futuros suicidios en 
jóvenes. Se debe prestar especial atención a todos los 
estudiantes tras un suicidio. Se estima que 115 personas 
están expuestas a un solo suicidio, y las probabilidades 
de depresión, ansiedad y estrés postraumático entre 
los expuestos aumenta aún más si tenían una relación 
cercana con la persona que comete el suicidio (amigos 
o compañero de clase). 31

Señales de advertencia
Ocho de cada diez personas que consideran el suicidio 
dan alguna señal de sus intenciones. Las personas que 
hablan de suicidio amenazan con cometerlo, o llaman a 
los centros de crisis de suicidio, tienen treinta veces más 
probabilidades de morir por suicidio. 32

Aquí hay algunas cosas a tener en cuenta, según la 
Asociación Americana de Psicología33:

Hablar sobre morir
•  Amenazas directas de suicidio, como “Quiero morir” 

o “Me voy a cortar las muñecas”
•  Amenazas indirectas de suicidio, como “Ya no tengo 

ganas de vivir” o “¿Cuál es el punto?”
•  Indicios verbales de suicidio o amenazas como “Tal 

vez no esté cerca”
•  Confesiones de pensamientos suicidas, como “Ano-

che pensé en tomar demasiadas píldoras”
•  Expresiones de desesperanza e impotencia, como 

“me rindo”

Cambio en la Personalidad y/o los Compor-
tamientos
•  Aumento de la tristeza, síndrome de abstinencia, 

irritabilidad, apatía.

•  Cambio en cuanto les importa la apariencia física.

•  Dificultad para concentrarse, disminución del ren-
dimiento escolar, cambio en las rutinas.

•  Los patrones de sueño cambian, por lo que los jóvenes 
parecen agotados, faltan a la escuela debido a dormir 
demasiado, permanecen despiertos en la noche y 
durmiendo en el día.

•  Cambios en los hábitos alimenticios: perder o aumen-
tar de peso.

•  Actuar de una manera extraña o errática, sin consis-
tencia con lo que sabes acerca de este joven.

•  Acceso a medios letales. ¿Tienen acceso a pastillas 
o armas de fuego, especialmente si han hablado de 
morir de esta manera?

•  Regalar posesiones preciadas o empiezan a poner 
otros asuntos en orden.

•  Aumento del consumo de alcohol o drogas.

•  Haber experimentado una pérdida grave reciente.
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Para prevenir el suicidio, hable sobre  
la salud mental
Hablar sobre la salud mental en las escuelas, aumentar 
la educación y la concienciación entre el personal y los 
estudiantes, crear un clima escolar saludable y seguro, 
son las mejores cosas que una escuela puede hacer 
para prevenir el suicidio.

Los estudiantes pueden ser educados en el bienestar 
mental y tener habilidades para manejar sentimientos 
abrumadores. Pueden aprender a reconocer señales 
de advertencia entre sus compañeros y convertirse en 
aliados para identificar y brindar apoyo a sus amigos. 
Las habilidades socioemocionales universales ayudan a 
todos los estudiantes a reconocer, entender y manejar 
las emociones y pensamientos negativos.

El personal recibe apoyo a través de la educación para 
reconocer a aquellos estudiantes que podrían estar 
en riesgo de suicidio. El personal tiene desarrollo 
profesional para reconocer los signos de advertencia 
de suicidio. Por último, el apoyo del personal incluye el 
desarrollo y acompañamiento a los maestros y maestras 
sobre los recursos que necesitan para intervenir cuando 
los estudiantes comunican ideas sobre el suicidio.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enferme-
dades tienen orientación para las escuelas sobre la creación 
de escuelas seguras y solidarias, así como el aumento de 
los factores de protección contra el suicidio. 34

Qué hacer si un estudiante habla sobre el 
suicidio
Hablar y escuchar

Cuando un estudiante comunica ideas sobre el suicidio, 
explore estas declaraciones con la mayor serenidad 
posible y sin juzgar.

Puede empezar diciendo “Lo que dijiste me preocupa y 
quiero hablar contigo al respecto. ¿Qué está pasando?” 
o “Cuéntame más sobre lo que está pasando”.

Primero, sé compasivo y comprensivo. Has contacto 
visual, repite la información para asegurarle al menor 
que es escuchado. Es muy importante empatizar con la 
persona tanto como sea posible.

Lo mejor es ser directo. “¿Has pensado en suicidarte?” 
o “¿Tienes un plan para acabar con tu vida?” puede 
parecer muy aterrador. Usted puede estar preocupado 

que, al preguntar sobre el suicidio, se está poniendo el 
suicidio en el pensamiento de alguien. Sin embargo, 
una pregunta directa es el mejor enfoque porque hay 
que ser lo más claro posible. El uso de palabras como 
“suicidarse” no ayuda a evaluar la seguridad ni garanti-
za que el menor sea claro sobre el suicidio.

Mantén la calma, no se trata de ti. Incluso si alguien 
comienza a enumerar preocupaciones que lo involucran 
a usted, como el desafío de las tareas escolares. Tenga 
en cuenta que NO es un momento para ponerse a la 
defensiva.

Nunca intente restar precio a las preocupaciones de 
alguien diciéndole que deben de superarlo, es sólo una 
fase que pasará.

No jures que no se lo dirás a nadie.

 Permanezca físicamente con el estudiante hasta que 
tenga claro el nivel de riesgo de daño.

Evaluar el riesgo

  Si alguien dice, “Sí, he pensado en suicidarme”,pregúntale 
si tienen un plan específico. Los planes específicos pueden 
incluir cronogramas, métodos de muerte o pasos siguientes. 

 A medida que un joven comparte, evalúe los niveles de 
riesgo( mínimo a alto). El riesgo mínimo es cuando un 
estudiante muestra señales de advertencia o expresa 
pensamientos de daño con la intención de actuar sobre 
esos pensamientos. Alto riesgo es un estudiante que 
expresa deseos suicidas y tiene acceso a medios letales 
para seguir adelante con el acto.

Conectar

Si un estudiante está en un riesgo mínimo, hable 
con ellos acerca de sus preocupaciones y llévelos al 
personal de apoyo escolar como un consejero escolar o 
vicedirector que le proporcionará apoyo adicional y se 
pondrá en contacto con los padres.

Si un estudiante está en alto riesgo, usted tomará los 
pasos anteriores y llamará a apoyos adicionales de la 
comunidad para evaluar y referir al estudiante a trata-
mientos para mantener al estudiante seguro.

Para obtener información detallada sobre cómo 
prevenir y responder en casos de suicidios, descargue 
siga el Kit de herramientas para la promoción de la 
salud mental y la prevención del suicidio creado por 
la Alianza Heard.

http://www.heardalliance.org/wp-content/uploads/2016/03/ComprehensiveSuicidePreventionToolkitforSchools.pdf
http://www.heardalliance.org/wp-content/uploads/2016/03/ComprehensiveSuicidePreventionToolkitforSchools.pdf
http://www.heardalliance.org/wp-content/uploads/2016/03/ComprehensiveSuicidePreventionToolkitforSchools.pdf
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Sección 2 
Desafíos y condiciones comunes de 
salud mental
A lo largo de esta sección, aprenderá sobre 
los desafíos y condiciones comunes de salud 
mental, las señales de advertencia y cómo 
responder a los estudiantes que lidian con estos 
problemas. Encuentre herramientas, ideas y 
respuestas con guías para ayudarle a apoyar a 
los jóvenes en el camino de nutrir su bienestar.

Busque este icono para ver maneras en que puede identificar qué hacer y brindar apoyo a los estudiantes 
que tienen dificultades.
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Desafíos comunes de salud mental
Estrés
Lo que es normal: El estrés es un sentimiento común 
entre niños y adultos, y algunas cantidades de estrés 
son naturales y esperados.

Es perfectamente normal que un estudiante sienta 
cierto estrés alrededor de los exámenes, porque está 
respondiendo a la presión de las pruebas. O para que 
un estudiante experimente estrés cuando los padres 
están pasando por un divorcio, el estrés es la respuesta 
del estudiante para enfrentar un futuro incierto. Pero 
cuando el estrés continúa durante largos períodos 
de tiempo, afecta las calificaciones en la escuela, las 
amistades, cambia su estado de ánimo o resulta en 
síntomas físicos, indicativo de que hay algo sucediendo.

Señales de advertencia De acuerdo con la Asociación 
Americana de Psicología, los menores expuestos a largo 
periodos de estrés pueden parecer irritables, desligarse de 
actividades, quejarse más de lo normal, llorar o apegarse 
a padres o maestros. Si este estrés toxico permanece 
presente o sin identificarse, los menores pueden empezar 
a utilizar sustancias, y a tener comportamientos que no 
son necesariamente suicidas, pero que afectan al indi-
viduo. Adolescentes y estudiantes de más edad, pueden 
manifestar la exposición al estrés con hostilidad, desdén 
por la familia y/o cambiando el grupo de amigos. .35

Dolor y duelo
Lo que es normal: Al igual que el estrés, el dolor puede 
ser una respuesta normal y esperada a una pérdida. Nos 
centramos mucho en el dolor asociado con la muerte 
de un ser querido o un divorcio. Pero hay muchas otras 
causas de dolor en los niños, que pueden incluir la 
pérdida de una mascota, tener que mudarse o cambiar de 
escuela, o perder a un amigo que se muda para otro país.

Las respuestas normales de la infancia al dolor incluyen 
períodos de tristeza, ira o negación. Los niños más 
pequeños también a menudo creen que son la causa de 
los cambios a su alrededor y pueden sentirse culpables 
por desear la pérdida cuando estaban enojados. Si bien es 
importante que los adultos en la vida del niño les permitan 
expresar sus sentimientos abiertamente y de una manera 
que sea más cómoda para ellos, es importante reconocer 
cuándo su dolor puede indicar un problema más grave.

Señales de advertencia: Los signos de dolor en niños y 
adolescentes que pueden requerir más atención incluyen: 
largos períodos de tristeza, reacciones emocionales 
profundas (ataques de ansiedad, ira, pensamientos de 
suicidio), incapacidad para dormir, miedo prolongado 
de estar solo, fuerte caída en el rendimiento escolar o 
negativa a asistir a la escuela, declaraciones repetidas de 
querer unirse al difunto, actuar incongruentemente con 
la edad y volver acomportamientos anteriores como por 
ejemplo: mojar la cama, chupar el dedo pulgar. También 
pueden haber quejas físicas frecuentes como dolores de 
estómago y dolores de cabeza.36

 QUÉ HACER 
¿Si ve a un estudiante que está teniendo  
problemas con el estrés?

Proporcione apoyo preguntando

• ¿Puedo hablar contigo?
• ¿Cómo te va?
• ¿Las cosas se sienten estresantes o abrumadoras?
• ¿Sabes lo que te hace sentir estresado(a)?
Si sabes que el traumatismo en el hogar o la angustia es un 
factor de riesgo, ten en cuenta que esos son factores estresantes 
que pueden afectar la concentración y el pensamiento.

Considere proporcionar a las jóvenes opciones de espacio o 
tiempo adicional según sea necesario.

Pregúntales si han pensado en lo que podría ayudar a reducir 
el estrés.

Considera la posibilidad de incorporar momentos de silencio, 
respiración y meditación para todos los estudiantes.

 QUÉ HACER 
¿Si ve a un estudiante que está luchando con el 
dolor o el duelo?

Proporcionar apoyo preguntando

• ¿Cómo te va?
• ¿Quieres hablar?
Practique el acto de escuchar y estar presente.

Proporcione apoyo y adaptaciones basadas en el aula según 
sea necesario.

Pregúntele al menor si quiere un referido para ir al consejero 
escolar en caso de haber uno disponible.
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Soledad y aislamiento
Lo que es normal: Todos se sienten solos o aislados a 
veces. Incluso las personas con muchos amigos y buenas 
conexiones sociales pueden sentirse solos si alguien olvi-
da invitarlos a una fiesta o si tienen que mudarse a una 
nueva ciudad. Al igual que el estrés y el dolor, la soledad 
y el aislamiento pueden llegar a ser problemáticos 
cuando están en curso o severos. Un estudio noruego 
encontró que tener al menos un amig@ en quien confiar 
parece servir como un factor protector clave contra 
los síntomas depresivos. Otro estudio realizado por el 
Instituto Noruego de Salud Pública investigó diferentes 
factores de riesgo y protección que afectan a la salud 
mental de los adolescentes, y encontró que entre todos 
factores, que el pasar tiempo libre con y recibir apoyo 
social de amigos protege de una manera significativa 
contra problemas de salud.37

Señales de advertencia: La soledad no significa nece-
sariamente que un niñ@ esté sol@ todo el tiempo, sino 
que puede tener problemas para interactuar con sus 
compañer@s o participar en actividades normales de la 
infancia.La soledad puede afectar el estado de ánimo o 
el comportamiento de un menor,poniéndole en riesgo 
de baja autoestima, tristeza, depresión y participación en 
conductas de riesgo.38

 QUÉ HACER 
¿Si ve a un estudiante que está luchando con la soledad  
o el aislamiento?
Proporcione apoyo diciendo: “Me di cuenta de que has estado 
pasando el rato solo. Hablemos de ello”.

Esté tranquilo y haga muchas preguntas abiertas para ayudar a los 
jóvenes a compartir. Por ejemplo, “¿Cómo te sientes al respecto?; 
¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto?; ¿Cómo puedo 
ayudar?” Explore si el acoso escolar o las dificultades del hogar 
son un factor. Preste atención adicional a los alumnos que podrían 
ser ignorados o aislados y así dar ejemplo a otros estudiantes. 
Invite a ese estudiante a espacios seguros, a veces este es un salón 
de clases específico o un club/grupo que usted conozca que sea 
especialmente inclusivo.

Pregunte personalmente y guíe a un estudiante a través del 
proceso de unirse a un grupo o encontrar un lugar para pertenecer 
en la escuela.

Implemente programas de clase basados en aprendizaje 
socioemocional que promuevan comportamientos prosociales en 
el aula. Por ejemplo, el Juego de Buen Comportamiento PAX es un 
programa que promueve el aprendizaje social-emocional en todos 
los estudiantes en un aula, enseñándoles a reconocer y regular sus 
propios pensamientos y emociones, así como también a entablar 
relaciones positivas con otros estudiantes.
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Auto lesiones
¿Qué la autolesión?

Las autolesiones son las conductas donde la persona se 
corta el cuerpo, pero no comete actos suicidas. Se produce 
cuando alguien se daña intencional y repetidamente de 
una manera impulsiva y no destinada a ser letal. Los mét-
odos comunes de autolesiones incluyen el corte (usando 
maquinillas de afeitar, cuchillos u otros objetos afilados 
en la piel), golpes en la cabeza, golpearse a sí mismo o 
quemarse con encendedores u otros objetos calientes. Los 
jóvenes pueden usar la autolesión como mecanismo de 
afrontamiento para sentir algo diferente, o como alivio de 
su dolor emocional del momento. Cuando los estudiantes 
sienten emociones, pensamientos o experiencias negativas 
abrumadoras, es común buscar comportamientos de 
afrontamiento para aliviar las experiencias negativas. 
Algunos estudiantes cortarán una vez y aprenderán 
rápidamente que no les gusta. Otros desarrollarán hábitos 
y deseos de cortarse regularmente como una manera de 
hacer frente a los sentimientos no deseados. La autolesión 
se trata como otras adicciones que también se utilizan 
como un mecanismo de afrontamiento.

Señales de advertencia: Los signos de advertencia de 
autolesiones incluyen lesiones frecuentes inexplicables, 
especialmente cortes o quemaduras, cicatrices, intentos 
de ocultar cicatrices o moretones, particularmente alrede-
dor de los brazos y las piernas, con vendas o usando ropa 
de manga larga, como camisas de cuello alto, a pesar del 
calor. La baja autoestima, el evitar el contacto visual, el 
aislamiento, los problemas para establecer relaciones con 
los demás o el mal funcionamiento también son señales 
de advertencia. 39

 QUÉ HACER 
¿Si piensa que uno de sus estudiantes esta  
autolesionándose?
Asegúrese de tener una relación solida con el estudiante o 
consulte con cualquier otro personal de la escuela que pueda 
tener una relación solida con este estudiante. Esto ayudara a 
aliviar la confrontación cuando se le pregunta al estudiante 
sobre el comportamiento y puede ayudar a explorar lo 
que está pasando. Si usted aborda las preocupaciones y el 
estudiante no se siente seguro, es posible que eviten hablar 
del tema y/o futuras conversaciones con otros miembros del 
personal administrativo.

Para aquellos miembros de la comunidad educativa que 
sienten que tienen una buena relación con el estudiante, 
pueden empezar por decir: “quisiera hablarte porque quería 
averiguar si te estas autolesionando/cortando”

Si por el contrario, no hay una relación lo suficientemente 
sólida con el estudiante y éste parece estar aislado, comience 
por hacer preguntas y construir una relación. Puedes empezar 
haciendo cualquier pregunta sobre intereses del menor, 
quiénes son sus amigos, qué les gusta hacer. Luego, manifieste 
la preocupación que hay respecto a el daño que se puedan 
estar infligiendo. Con el tiempo y cuando el momento adecua-
do, puedes decir, “Quería hablar contigo porque quería saber 
si en algún momento de has cortado o autolesionado”.

Consulte la política de la escuela sobre cómo comunicarse con 
otro personal de la escuela para obtener apoyo o referencia.

Consulte con la política de la escuela sobre cómo comunicar las 
amenazas de autolesión a los padres de familia.

Si es posible, proporcione al estudiante educación sobre las 
autolesiones y el cómo un mecanismo de adicción y afronta-
miento para sentimientos o experiencias no deseadas.

Considere medios con los cuales el menor pueda recibir una 
evaluación para proporcionar adaptaciones escolares a través 
de un plan escolar individualizad o un plan 504 si el estudiante 
aún no tiene un plan establecido.

Si cree que una enfermedad mental es la preocupación, 
considere cómo el menor podría recibir apoyo adicional de los 
proveedores de la comunidad para obtener una evaluación y 
tratamiento temprano. En el aula considere implementar la 
concientización sobre salud mental o el plan de estudios de 
aprendizaje socioemocional para todos los estudiantes. Así 
como también el proporcionar un refuerzo positivo adicional 
para reducir la vergüenza entre companer@s, el acoso escolar y 
el aislamiento de estudiantes en el aula.

El 61% de los educadores encuentran que su trabajo 
es ‘a menudo’ o ‘siempre’ un trabajo estresante.  
Lo cual es mas del doble de la población en general.
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Uso de sustancias
Lo que es normal: El uso de cualquier sustancia (marihua-
na, alcohol, tabaco y otras drogas) en personas menores 
de edad nunca es saludable, pero como sabemos, no es 
tan infrecuente. Según la Encuesta de Comportamiento 
de Riesgo Juvenil de 2017, el 15.5% de los estudiantes de 
secundaria reportaron haber tomado su primera bebida 
alcohólica antes de los 13 años, 60.4 % dijo que habían 
consumido alcohol al menos una vez y 35.6% por ciento 
dijo que habían probado la marihuana al menos una vez.40 
Sin embargo, hay una serie de señales de advertencia 
en los estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato 
que indican que un estudiante puede verse más afectado 
por el consumo de sustancias, lo cual puede requerir una 
intervención más significativa.

Señales de advertencia: Los signos de advertencia de 
los problemas de consumo de opioides, alcohol y otras 
sustancias en los estudiantes de escuela primaria incluyen 
un desarrollo mental/motor deficiente, respuestas de estrés 
deterioradas, capacidad de toma de decisiones reducida y 
deterioro de la autorregulación. Los signos de advertencia 
de opioides, alcohol y otros problemasde consumo de 
sustancias en los estudiantes de secundaria incluyen: mala 

higiene, cambios en la apariencia física, cambios de humor, 
disminución en el rendimiento académico y/o asistencia a 
la escuela. Los signos de advertencia de opioides, alcohol y 
otros problemas de consumo de sustancias en los estudi-
antes de bachiller también incluyen cambios en el estado 
de ánimo y la personalidad, problemas de salud/higiene, 
cambios en las relaciones con amigos o familiares, prob-
lemas con la autoridad o la policía, relaciones románticas o 
comportamientos sexuales insalubres, y la desvinculación o 
abandono de la escuela. 41

Autoestima
Lo que es normal: La autoestima es la evaluación de una 
persona de sí misma, tanto en general como dentro de 
ciertas áreas de la vida, como la escuela, las relaciones 
entre comaper@s, interacciones con familiares y conoci-
dos. Los niños con alta autoestima tienen más confianza 
en probar cosas nuevas y creer en sus habilidades y logros. 
También están mejor equipados para resolver conflictos y 
defenderse a sí mismos cuando están siendo maltratados 
por otros. La alta autoestima también ayuda a los meno-
res a rendir mejor en la escuela, ya que son más capaces 
de hacer frente a los errores y fracasos iniciales. 42

 QUÉ HACER 
¿Si piensa que su estudiante esta involucrado en el abuso de substancias? 
Asegúrese de entablar una relación solida con este estudiante 
o consulte con cualquier otro personal de la escuela que pueda 
hacer lo mismo. Una relación fuerte puede ayudar al momento 
de la confrontación y ayudar a explorar lo que está pasando.

Si usted aborda las preocupaciones y el estudiante no se siente 
seguro, es posible el estudiante lo evite a usted y las futuras 
conversaciones al respecto. 

Para aquellos otros miembros del personal que sienten que 
tienen una fuerte relación con el estudiante, pueden comenzar 
la conversación diciendo: “Quería hablarte, porque quería 
averiguar si estas utilizando alguna substancia.” 

Si no existe una relación solida con el estudiante, y por el 
contrario el menor parece estar aislado, comience a hacer 
preguntas y construir una relación. Puedes empezar haciendo 
cualquier pregunta sobre intereses, quiénes son los amigos, 
qué les gusta hacer. Puedes también manifestar la preocu-
pación y el que quieres conocerlos. Con el tiempo y cuando el 
momento sea adecuado, se puede decir: “Quería saber si estas 
utilizando alguna substancia

Consulte las políticas de la escuela sobre cómo comunicarse 
con otro personal de la escuela para obtener apoyo o referencia 
en una situación como esta.

Consulte con la política de la escuela sobre cómo comunicar el 
abuso de substancias con los padres de familia.

Si es posible, proporcione al estudiante educación sobre lo 
que es el abuso de substancias, la adicción y el mecanismo de 
afrontamiento para aquellos sentimientos o experiencias no 
deseadas.

Considere cómo el menor podría recibir una evaluación para 
adaptaciones escolares a través de un programa escolar 
individualizado o un plan 504 si el estudiante aún no tiene un 
plan establecido.

Si cree que una enfermedad mental es la preocupación, 
considere cómo el menor podría recibir apoyo adicional de los 
proveedores de la comunidad para obtener una evaluación y 
tratamiento temprano. En el aula considere implementar la 
concientización sobre salud mental o el plan de estudios de 
aprendizaje socioemocional para todos los estudiantes. Así 
como también el proporcionar un refuerzo positivo adicional 
para reducir la vergüenza entre companer@s, el acoso escolar y 
el aislamiento de estudiantes en el aula.
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Señales de advertencia: Los niños con baja autoestima 
pueden rendirse fácil ante las dificultades, o pueden 
atribuir errores a que intrínsecamente no son lo 
suficientemente buenos. Los estudios han demostrado 
que la baja autoestima en la infancia y la adolescencia 
puede conducir a malas relaciones con los demás, mala 
salud física, menos logros educativos, sentimientos de 
depresión y ansiedad en los años venideros. 43, 44

Problemas con la imagen corporal
Qué es normal: La imagen corporal se define como la forma 
en que percibimos, pensamos, sentimos y actuamos hacia 
nuestro cuerpo. 45 La imagen corporal puede ser positiva o 
negativa. Estudios han demostrado que las personas con 
imagen corporal negativa, o insatisfacción corporal, son 
más propensas a experimentar baja autoestima, depresión, 
aislamiento social y trastornos alimenticios. La adolescencia 
es un período crítico para la formación de la imagen 
corporal, ya que marca un período de desarrollo en el que 
los adolescentes están influenciados por las opiniones y 

comparaciones de sus pares mientras se someten a cam-
bios físicos. Sin embargo, las preocupaciones de imagen 
corporal pueden comenzar aún más jóvenes. Un estudio 
de 2011 encontró que entre el 40 y el 60 % de las niñas de la 
escuela primaria (de 6 a 12 años) están preocupadas por su 
peso o por volverse “demasiado gordas”. 46

Señales de advertencia: A medida que el menor emp-
ieza a desarrollar su identidad y autocompasión por su 
imagen corporal, el menor presentara un espectro de 
comportamientos que requieren especial atención. Estos 
comportamientos podrían dar una pista para entender si el 
menor tiene un trastorno dismórfico del cuerpo, un tras-
torno de la alimentación, depresión, o ansiedad. Los signos 
de empeoramiento de los problemas incluyen la fijación 
en su cuerpo de una manera que deteriora su capacidad 
de concentrarse en la escuela. Por ejemplo, un estudiante 
que habla regularmente de manera negativa sobre su 
aspecto o vocaliza comparaciones con otros. Un estudiante 
que muestre cambios en la imagen corporal de maneras 
extremas, por ejemplo: atracones de comida, purgarse 
luego de comer o tener restricciones alimentarias severas. 
También pueden mostrarse aislad@s comenzar o autole-
sionarse (cortar el cuerpo) y/o a tener una disminución en el 
rendimiento escolar.

 QUÉ HACER 
¿Si cree que un estudiante tiene problemas con la imagen 
corporal?
Modele una conversación respecto a la imagen corporal positiva 
hablando positivamente de ello en su plan de estudios para así 
crear un espacio donde los estudiantes puedan expresar lo que 
les genera ansiedad. 

Utilice este tiempo para identificar si los estudiantes están en 
riesgo de tener problemas más graves.

Si un estudiante vocaliza la mala imagen corporal - procure 
normalizar esas experiencias diciendo: “sí, es normal que a 
veces se odie la forma en que nos vemos” luego, desafía esa 
afirmación preguntando, “¿de dónde viene el odiar la manera 
como uno se ve?”

Guie a los estudiantes a tener un mejor sentido de identidad 
ayudándoles a ver que imagen corporal positiva proviene del 
interior y de aquellos en quienes confían en lugar de venir de 
las redes sociales, o las relaciones abusivas. Es importante tener 
un dialogo con los estudiantes sobre el origen de esa confianza 
en la propia imagen corporal y en el por qué las personas 
que miran y actúan de manera diferente nos hacen diversos y 
mejoran nuestra sociedad.

 QUÉ HACER 
¿Si ve a un estudiante que está luchando con la baja 
autoestima?
Preste atención positiva adicional a aquellos estudiantes que 
podrían ser ignorados o aislados dentro del aula, y procure mod-
elar el refuerzo positivo de inclusión con los demás estudiantes.

Brinde apoyo y elógielos afirmativamente. Cualquier elogio 
es generalmente bueno, pero es mejor alabar los comporta-
mientos o las cosas que los estudiantes pueden controlar. Por 
ejemplo, es mejor decir algo sobre la tarea o el progreso de un 
estudiante que decir: “Eres tan inteligente”.

Invite los estudiantes con riesgo de baja autoestima a espacios a 
espacios seguros, como, por ejemplo, un salón de clases específi-
co, o un club que usted conoce que es especialmente inclusivo.

Pregunte y/o guíe personalmente al estudiante a encontrar un 
grupo o lugar para pertenecer en la escuela.

Si crees que el acoso escolar es un problema, trate de indagar 
e identificar una estrategia para abordar el acoso en el aula.

Procure implementar programas de aprendizaje socioemocional 
que promuevan comportamientos en pro de las relaciones so-
ciales en el aula. Por ejemplo, el Juego de Buen Comportamiento 
es un programa que promueve el aprendizaje socioemocional 
en todos los estudiantes en un aula, enseñándoles a reconocer 
y regular sus propios pensamientos , emociones, y a entablar 
relaciones positivas con otros estudiantes.

Si sabe que la vida en el hogar o el trauma pasado es un factor 
para la baja autoestima, considere preguntar a ese menor si quiere 
hablar de ello o si quieren hablar con el /la consejero(a) escolar.
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Condiciones comunes de salud mental
¿Qué hacer con TODAS las enfermedades mentales?
• Consulte con el estudiante
•  Normalice los sentimientos recordando a los estudi-

antes que:
•  Es normal tener dificultades en la escuela, y que 

no es fuera de lo común el sentirse como ell@s se 
sienten. 

•  Estas experiencias no te convierten en una mala 
persona o un mal estudiante.

• ¿Crees que hay cosas que podrían ayudar?
•  Pregúntale al estudiante si hay algo en lo que 

puedas ayudar. Ejemplo: “Me gustaría hacer cambios 
en_____ ¿crees que eso ayudaría? ¿Qué crees que 
ayudaría?”

•  Explore si los padres son conscientes de la dificultad 
que manifiesta su estudiante

•  ¿Tiene el niño un plan escolar individualizado o un 
plan 504, o algún tipo de apoyo escolar? 

•  Considere cómo el/la menor podría recibir una 
evaluación para adaptaciones escolares a través 
organismo de apoyo escolar.

•  Considere las avenidas para que el menor pueda 
recibir apoyo adicional de proveedores de la 
comunidad con el fin de obtener una evaluación y 
tratamiento temprano. 

•  Tenga en cuenta que el tiempo de exámenes, el 
tiempo entre clases y/o en el comienzo del semestre 
son momentos comunes de alto estrés para los/las 
jóvenes con problemas de salud mental. Por lo  
cual, es muy útil implementar tiempos para que  
los/las jóvenes estiren o tomen descansos mentales 
ayudando así a aliviar el estrés y superar el día.

•  Proporcione un refuerzo positivo adicional para redu-
cir el acoso escolar entre pares y/o el aislamiento.

•  Considere la posibilidad de implementar la concien-
cia de salud mental dentro de un plan de estudios 
de aprendizaje socioemocional para todos los 
estudiantes.

Si no está seguro(a) de si un menor todavía no está 
recibiendo el apoyo necesario o si sabe que el menor 
no está recibiendo los servicios que necesita, lo que 
puede hacer es hacer es crear un aprendizaje de 
apoyo y un entorno emocional seguro en el aula. Por 
lo anterior, los programas universales basados en el 
aprendizaje socioemocional son bastante útiles.

Trastorno por Déficit de Atención  
e Hiperactividad (TDAH)
Descripción: El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperac-
tividad (TDAH) es un tipo de trastorno del neurodesarrollo, 
lo que significa que surge comúnmente en las primeras 
fases del desarrollo. El TDAH no se ve igual en todas las 
personas, porque un diagnóstico puede enfocarse en 
patrones de falta de atención y/o hiperactividad impulsiva. 
Algunas personas expresan TDAH con una dificultad para 
prestar atención, distraerse fácilmente u olvidar cosas. Otros 
pueden tener un movimiento excesivo, inquieto o hablar o 
actuar sin pensar y posteriormente sufrir las consecuencias 
con la toma de decisiones. Algunas personas con TDAH ex-
perimentan TODO lo mencionado. El TDAH se diagnostica 
con mayor frecuencia en niños que en niñas. 47 los estudi-
antes que cumplen con los criterios para el TDAH a menudo 
se ven atrapados en problemas disciplinarios debido a estos 
comportamientos. Los niños de comunidades de bajos 
ingresos son más propensos a recibir medidas disciplinarias 
y son subdiagnosticados para el TDAH u otras condiciones 
de salud mental que deterioran la cognición.

Señales de advertencia: Los maestros pueden notar falta 
de atención, hiperactividad o impulsividad que interfieren 
con los estudiantes en el salón de clases. El estudiante 
puede presentarse desorganizado, tener dificultades para 
concentrarse en los detalles, problemas para mantenerse 
enfocado en un tema, se olvida de las actividades diarias 
como la tarea, o se le dificulta esperar por su turno en algu-
na actividad. También puede parecer ser más ensimismado 
en lugar de prestar atención a las necesidades de los demás.

 QUÉ HACER 
Para el TDAH específicamente: Proporcionar tiempo y espacio 
como sea posible para ayudar a los estudiantes a reducir las 
distracciones y realizar tareas

Proporcione elogios verbales por los comportamientos y anime a 
los estudiantes a intentarlo de nuevo.

Proporcione una caja de regalos que sean aceptables para 
la clase y no sean una distracción. Por ejemplo: juguetes de 
goma blanda que no hacen ruido que se puede utilizar sin 
interrupciones.
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Depresión
Descripción: La depresión es un término que se utiliza de 
muchas maneras diferentes. Alguien puede hablar sobre el 
sentimiento de depresión, como en “Estoy tan deprimido 
porque mi novio rompió conmigo.” O la depresión 
puede referirse a un conjunto de trastornos, incluyendo 
el trastorno depresivo mayor (a veces llamado depresión 
clínica), trastorno depresivo persistente (llamado distimia) o 
muchos otros diagnósticos menos conocidos en el DSM-5. 
Generalmente, cuando las personas hablan de depresión 
en el contexto de una enfermedad mental, se refieren al 
trastorno depresivo mayor.

Signos de advertencia: Los signos y síntomas de la 
depresión en niños más pequeños incluyen tristeza, 
irritabilidad, adherencia, preocupación, dolores y dolores, 
negarse a ir a la escuela o tener bajo peso. Los signos y 
síntomas en la adolescencia incluyen: tristeza, irritabilidad, 
sensación de negatividad, carencia de valor por lo que les 
rodea, ira, bajo rendimiento y/o mala asistencia a la escuela, 
sensación de incomprensión, sensibilidad extrema, uso de 
drogas recreativas y/o alcohol, comer o dormir demasiado, 
autolesionarse, pérdida de interés en actividades normales 
y/o evitar la interacción social.48

Ansiedad
Descripción: Al igual que el término “depresión”, “ansie-
dad” se puede utilizar de múltiples maneras. Las personas 
pueden describir sentirse ansiosos o tener ansiedad por 
un evento que estresante que se avecine. La ansiedad 
también puede referirse al grupo de trastornos de ansiedad 
que incluyen trastorno de ansiedad por separación, fobias, 
mutismo selectivo, trastorno de ansiedad social, trastorno 
de pánico (donde las personas tienen “ataques de pánico” 

frecuentes) y trastorno de ansiedad generalizada, entre 
otros. Las personas a menudo se refieren a cualquiera de 
estos como “trastornos de ansiedad”.

Signos de advertencia: Los signos y síntomas incluyen: 
Agitación, actitud inquieta, falta de atención, enfoque 
deficiente, dolores de cabeza o dolores de estómago 
inexplicables, comportamientos evasivos, llanto exce-
sivo(especialmente en los más chicos), negarse a ir a la 
escuela, crisis antes y/ o después de la escuela, dificultades 
con las transiciones dentro de la escuela , entre la escuela y 
una actividad / deporte, y/o dificultad para ir a la cama, así 
como tener altas expectativas para las tareas escolares, y/o 
los deportes. 49

La ansiedad a partir de una edad temprana (como los 
seis o los siete años) puede acompañar los problemas 
estomacales.

 QUÉ HACER 
Para la depresión específicamente: Evaluar el riesgo de 
suicidio o autolesiones. Preste atención a la evasión escolar o a 
los desafíos escolares que pueden ser un comienzo de conver-
sación para explorar otras preocupaciones.

 QUÉ HACER 
Para la ansiedad específicamente: Ayude a los menores a 
entender el vínculo entre sus dolores estomacales y sus pens-
amientos. El ensenar ejercicios de meditación y respiración en 
toda el aula son útiles para todos los estudiantes y especialmente 
útiles para los jóvenes con ansiedad. Trate de que los alumnos se 
den cuenta de los cambios de horario o de clase con anticipación, 
ya que esto puede ser un desencadenante de la ansiedad.
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Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC)
Descripción: El Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC) 
es una condición de salud mental caracterizada por la 
presencia de obsesiones y/o compulsiones que causan 
angustia o deterioro significativo. Las obsesiones son 
pensamientos persistentes, impulsos o imágenes que un 
individuo probablemente encontrará intrusivo y tienden a 
causar ansiedad o angustia emocional. Las compulsiones 
son comportamientos repetitivos que una persona realiza ya 
sea en respuesta a una obsesión o de acuerdo con una regla 
estricta, pero típicamente arbitraria. Estos comportamientos 
generalmente se realizan para tratar de aliviar la ansiedad, 
que a veces ha sido causada por obsesiones.

Señales de advertencia: El TOC puede manifestarse en 
niños de tan solo cinco años, pero con mayor frecuencia 
surge en niños de 8 a 12 años o en la adolescencia tardía 
y en la edad adulta temprana. Las obsesiones comunes 
en los niños y adolescentes incluyen el miedo extremo a 
que ocurran cosas malas, preocuparse excesivamente por 
los gérmenes o enfermarse y pensar en hacerse daño a sí 
mismos o a los demás. Las comportamientos compulsivos 
comunes incluyen comprobar una y otra vez lo que ya se ha 
hecho, lavado o limpieza excesiva, acciones repetidas hasta 
que “se sienten bien” y repetidamente hacer preguntas 
o buscar tranquilidad. 50 . Otras condiciones se clasifican 
como semejantes del TOC, debido a la naturaleza repetitiva 
u obsesiva de sus síntomas. Entre las condiciones más 
comunes de estas afecciones relacionadas se encuentra el 
Trastorno Dismórfico Corporal (TDC). 51

Trastorno Dismórfico Corporal (TDC)
Descripción: El trastorno dismórfico corporal (TDC) es una 
condición de salud mental caracterizada por una preocu-
pación persistente con al menos un defecto o defecto 
percibido en la apariencia física de una persona, que puede 
no ser observable para los demás, o sólo aparece leve. 
Personas con este trastorno, a menudo tienen puntos de 
vista negativos muy distorsionados sobre su apariencia. 
Por ejemplo, pueden verse a sí mismos como mucho más 
pesados que los demás al mirarse en un espejo, o pueden 
odiar la forma de su nariz y pensar que es mucho más 
grande de lo que es.

Signos de Advertencia: Los signos y síntomas del trastorno 
dismórfico corporal incluyen pasar demasiado tiempo frente 
al espejo o evitar deliberadamente los espejos, salir del 
camino para evitar el contacto con los demás, especialmen-
telas situaciones sociales percibidas por ellos/ellas como 
de gran intensidad: Fiestas de cumpleaños, eventos donde 
haya mucha gente, el salón de clase o el hablar en público. 
Estas personas manifiestan un odio, asco, o la insatisfacción 
general en si mismos, con un deseo de cambiar ya sea su 
apariencia física general o partes específicas del cuerpo. 
También pueden manifestar retraso o ansiedad por las 
mañanas, buscando tranquilidad obre su apariencia física, 
haciendo comparaciones con respecto a los demás y 
expresando pensamientos de suicidio y/o desesperanza 
sobre su situación.52

 QUÉ HACER 
Para EL TOC específicamente: Es necesario ser paciente si un 
menor es disruptivo en clase o necesita tiempo adicional para 
completar actividades debido a comportamientos repetitivos.

El maestro o la maestra pueden mitigar la ansiedad consid-
erando alternativas. Cualquier cambio en el comportamiento 
es positivo, por ejemplo: el preguntar a un menor si pueden 
trabajar con usted para participar en comportamientos repetiti-
vos solo en momentos específicos ( justo antes de que comience 
la clase) podría comenzar a ayudarlos a controlar y cambiar los 
comportamientos.

Proporcione una caja de juguetes que sean aceptables para la 
clase y no sean una distracción. Hay juguetes de goma blanda 
que no hacen ruido que se puede utilizar sin interrupciones.

Eventualmente el estudiante tendrá que detener el comporta-
miento repetitivo y tolerar la angustia, lo que podría significar 
una redirección significativa y aun más paciencia cuando el 
menor este enojado.

 QUÉ HACER 
Para TDC específicamente: Modelar la imagen corporal 
positiva.

Trabaje con imagen corporal y identidad positiva en su plan de 
estudios para crear un espacio donde los estudiantes puedan 
hablar sobre sus ansiedades.

Si un estudiante vocaliza una mala imagen corporal, normalice 
esas experiencias diciendo “Sí, es normal odiar la forma en que 
te ves”.

Luego desafía esa perspectiva preguntando a la clase: “¿De 
dónde viene esto?”

Ayude a los estudiantes a tener un mejor sentido de identidad 
ayudándoles a ver que la identidad positiva proviene de dentro 
y de aquellos en quienes confían en lugar de las redes sociales, 
la sociedad, los matones y las situaciones abusivas que duelen. 
Tenga una discusión sobre de dónde viene la confianza y por 
qué las personas que miran y actúan de manera diferente nos 
hacen diversos y mejoran nuestra sociedad.
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Trastorno de Conducta
El trastorno de conducta es un patrón repetitivo y per-
sistente de comportamiento en niños/niñas y adolescentes 
en el que se violan los derechos de otros o las reglas sociales 
básicas. El niño/niña o adolescente generalmente exhibe 
estos patrones de conducta en una variedad de entor-
nos—en el hogar, en la escuela y en situaciones sociales—y 
causan un deterioro significativo en su funcionamiento 
social, académico y familiar. El trastorno de conducta a 
menudo se asocia con traumas infantiles, violencia en el 
hogar o negligencia en la primera infancia.

Señales de advertencia: Los comportamientos 
característicosdel trastorno de conducta incluyen: 
comportamiento agresivo que causa o amenaza daños a 
otras personas o animales, intimidación a otras personas 
(a menudo iniciando peleas físicas o siendo físicamente 
cruel con los animales). También se puede manifestar con 
conductas que no son explícitamente agresivas pero que 
causan la pérdida o daño de una propiedad (la puesta 
en llamas o la destrucción deliberada de la propiedad 
de otros), engaño sorteo o robo(irrumpir en la casa o el 
automóvil de alguien), mentir o engañar a otros, así como 
violaciones graves de las reglas, (permanecer fuera por 
la noche cuando esta prohibido, huir de casa durante la 
noche o a menudo ser ausente de la escuela). 53

Trastornos de la alimentación
Descripción: Trastornos alimenticios se refieren a una 
amplia gama de condiciones que incluyen anorexia nerv-
iosa (auto inanición y pérdida excesiva de peso), bulimia 
nerviosa (un ciclo de atracón de comida, seguido de purga 
a través de vómitos y/o laxantes u otros medios), trastorno 
de atracón de la alimentación (que tiene atracón seguido 
de la culpa), pica (comer artículos que no son alimento) y 
otros tipos de trastornos de alimentación. 

Señales de advertencia: Alguien con anorexia nerviosa 
tendrá bajo peso, miedo intenso al aumento de peso 
y restricción de alimentos, mientras que alguien con 
bulimia nerviosa puede tener cualquier peso, pero tendrá 
preocupaciones con el peso corporal y la forma, así como 
comportamientos de purga con consecuencias para la 
salud a largo plazo. Los signos y síntomas consistentes 
en estos diagnósticos incluyen obsesiones con el peso, 
la alimentación, el ejercicio excesivo, o comportamientos 
que parezcan fuera de la norma. Tenga en cuenta que el 
educador solo puede notar a los estudiantes con dificul-
tades de peso extremas o a aquellos que se involucran en 
comportamientos como pasar largos períodos en el baño 
después del almuerzo o tirar comida todos los días.

 QUÉ HACER 
Para el trastorno de conducta específicamente: Busque 
signos de advertencia de traumatismo en el hogar, abuso 
o violencia doméstica. Si hay un incidente escolar en el que 
el menor muestre violencia o un patrón de violencia hacia 
otro menor o un animal que indique un posible trastorno de 
conducta, consulte con su supervisor.

Pregunte al menor acerca de sus situaciones en el hogar para 
evaluar la seguridad en el hogar.

Hable con el menor acerca de hacer un informe para los servicios 
de protección infantil.

Iniciar el protocolo de servicios de protección infantil si aún no ha 
ocurrido. Brinde apoyo, compasión y paciencia al menor. Propor-
cione una afirmación verbal positiva, pero indique al estudiante 
la importancia de reconocer diferentes comportamientos. Es 
necesario proporcionar una dirección, pero sin ser castigador. 
Algunos jóvenes que están tomando medicamentos pueden 
experimentar cambios en el estado de ánimo o síntomas físicos 
que los hacen actuar de una u otra manera. Por lo cual, si no es un 
patrón de comportamientos, pero es un cambio inesperado, esto 
podría deberse a un cambio en los medicamentos. Póngase en 
contacto con los padres de familia o adultos responsables por el 
menor e infórmeles del incidente y explore las opciones.

 QUÉ HACER 
Para TDC específicamente: Modelar la imagen corporal 
positiva.

Trabaje con imagen corporal e identidad positiva en su plan de 
estudios para crear un espacio donde los estudiantes puedan 
hablar sobre sus ansiedades.

Si un estudiante vocaliza una mala imagen corporal, normalice 
esas experiencias diciendo “Sí, es normal que a veces odiemos 
la forma en la que uno se ve” Luego desafía esa perspectiva 
preguntando a la clase: “¿De dónde viene esto?”

Ayude a los estudiantes a tener un mejor sentido de identidad 
haciéndoles entender que el tener una identidad positiva 
proviene de dentro y de aquellos en quienes confían en lugar de 
las redes sociales, o de aquellos que los avergüenzan en público/
escuela. Tenga una discusión sobre de dónde viene la confianza 
y por qué las personas que miran y actúan de manera diferente 
nos hacen diversos y mejoran nuestra sociedad.
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Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT)
El TEPT, o Trastorno de Estrés Postraumático, es un 
diagnóstico que puede ocurrir después de haber experi-
mentado un trauma importante. Sin embargo, no todas 
las personas que experimentan traumas desarrollan TEPT. 
El Trastorno de Estrés Postraumático puede ocurrir como 
resultado de un solo trauma (por ejemplo: un accidente 
grave) o como resultado de un trauma continuo (Ejemplo: 
estar en una zona de guerra o experimentar abuso infantil). 

Señales de advertencia: Un estudiante que padezca 
de TEPT se verá agitado, tendrá problemas de sueño, 
problemas para concentrarse, tener estallidos de ira o 
angustia y/o encontrarse muy nerviosos en sus compor-
tamientos. También podrían mostrar dificultades con la 
memorización, parecer apáticos, aislarse o disminuir el 
desempeño escolar. En el salón de clases o durante el 
receso entre clases, los alumnos podrían mostrar signos 
de hipervigilancia y pedir que escoja asientos en clase 
donde se sienten “seguros”; también pueden negarse 
a caminar cuando hay mucha gente a su alrededor, o 
solicitar salir temprano de clase cuando otros no están 
cerca. Si el trauma reciente, verías un cambio dramático 
en el comportamiento. Si el trauma es crónico o está 
relacionado con el estrés tóxico, donde las dificultades son 
más sutiles y persistentes.

Trastorno Bipolar
El trastorno bipolar es un trastorno de salud mental 
caracterizado por extremos en estado de ánimo y el nivel 
de energía del individuo. Mientras que el común de las 
personas experimenta altibajos en momentos difíciles; los 
cambios que ocurren en el trastorno bipolar pueden tener 
un impacto grave en la vida de una persona. Una persona 
con trastorno bipolar tiene episodios de manía (nivel de 
energía excesivo) seguidos de episodios de depresión 
o una mezcla de ambos episodios, lo que se denomina 
estado mixto del trastorno bipolar. que se denomina estado 
mixto. El trastorno bipolar temprano puede comenzar en 
la adolescencia, caso en el cual, el menor manifiesta un 
cambio repentino en el estado de ánimo; tiene un nivel 
de irritabilidad que sobrepasa los cambios emocionales 
asociados con las hormonas propias de la adolescencia. El 
menor también puede mostrarse con comportamientos y 
pensamientos poco característicos en su edad, acompaña-
do de cambios en el patrón de sueño, sensación de estar 
agitado(a) energizado(a), junto con signos de psicosis  
(creer cosas que no son reales),o participar en comporta-
mientos que generan placer pero carecen de seguridad 
para el individuo. 

 QUÉ HACER 
Para el trastorno bipolar específicamente: Esté atento a las 
señales que indiquen el primer episodio de manía y/o de-
presión, juntos con signos de psicosis. Estos signos específicos 
para el cambio de ánimo son los que indican el riesgo que corre 
el menor de sufrir de trastorno bipolar. 

Si el joven fue hospitalizado recientemente, implemente un 
proceso de reingreso para el estudiante. Ejemplos de protocolos 
de reingreso están disponibles en varios distritos escolares en 
línea.

Si un estudiante ha sido hospitalizado, entonces conviértase en 
un aliado en la vigilancia de la recaída en los síntomas.

Si el estudiante se está comportando fuera de lo normal, esto 
puede indicar el inicio y/o recaída. Vera como el estudiante es 
muy consciente de la rareza de su comportamiento y puede 
tratar de ocultarlo. Pregunte acerca de los comportamientos en 
lugar de evitar la situación y exprésele que desea ayudar.

 QUÉ HACER 
Para el TEPT específicamente: Después de un trauma 
reciente significativo, considere un proceso de reingreso para 
el estudiante.

Identifique los cambios en el entorno que pueden ayudarle 
a sentirse seguro(a). por ejemplo, puede ayudar a reducir la 
hipervigilancia o aumentar los sentimientos de seguridad.

Sea preventivo con respecto a los cambios en el horario o 
los cambios en el entorno del salón de clases para que los 
estudiantes tengan se ajusten a lo que es nuevo.

Identifique las maneras de dar al estudiante el control sobre 
su entorno, permítale tomar descansos, tener algo consigo 
que le brinde seguridad pero que normalmente no lo tienen. 
(ejemplo: una gorra, una camisa, un amuleto etc.) 
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 QUÉ HACER 
Para la psicosis específicamente: Esté atento a los signos que 
indiquen que un menor podrían estar teniendo su primer epi-
sodio maníaco o signos de psicosis. Estos signos son específicos 
del estado de ánimo y son los cambios de comportamiento los 
que indican que un niño está en riesgo de psicosis.

Si el joven fue hospitalizado recientemente, implemente un 
proceso de reingreso para el estudiante. Ejemplos de protocolos 
de reingreso están disponibles en varios distritos escolares en 
línea.

Si un estudiante ha sido hospitalizado, sea un aliado en la 
vigilancia de la recaída en sus síntomas.

Si el estudiante se está comportando fuera de lo normal, esto 
puede indicar el inicio y/o recaída. Vera como el estudiante es 
muy consciente de la rareza de su comportamiento y puede 
tratar de ocultarlo. Pregunte acerca de los comportamientos en 
lugar de evitar la situación y exprésele que desea ayudar.

Trastornos Psicóticos
Trastornos psicóticos como la esquizofrenia son enferme-
dades médicas que resultan en pensamientos intrusivos, 
percepciones (alucinaciones visuales o auditivas), compor-
tamientos y emociones extrañas. La psicosis es una afección 
cerebral que se mejora o empeora por factores ambientales, 
como el consumo de drogas y/o el estrés. Los niños y jóvenes 
que experimentan psicosis a menudo dicen que algo “no 
está del todo bien” o no pueden diferenciar lo real de lo 
que no es real. Aunque es menos común que la depresión 
o la ansiedad, el 3% de la población experimenta psicosis. 
Y para muchos jóvenes, los primeros signos de psicosis 
ocurren durante la pubertad o durante la adolescencia.
Algunos signos tempranos de psicosis son cambios en la 
capacidad de hablar o entender palabras, comportamientos 
poco característicos o extraños, aumento del aislamiento 
o cambio en el estado de ánimo, cambios en el patrón de 
sueño/ausencia del mismo, y cambios en el desempeño 
académico. Algunas de las cosas que se hacen notar en la 
psicosis, es cuando el menor esta más sensible a la luz del 
día o menciona con cierta incoherencia su opinión acerca de 
cosas o sonidos. 
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Desarrollo Mental y Emocional Saludable de acuerdo 
con la Edad (herramienta de chequeo en el aula)
Adaptado de 2014 Regreso a la escuela. Desarrollo Saludable Mental y Emocional. Hoja de trabajo creada por Salud 
Mental de América.

Edades 5–9
Signos de desarrollo normal Formas de apoyar
• Mayor capacidad para entender las emociones y el autocontrol
•  Enmascarar las emociones y utilizar estrategias de afronta-

miento (edad 8)
• Saber cómo sus acciones afectan a los demás
• Ser capaz de “ponerse en los zapatos de otro”
• Formar grupos de compañeros con amigos
• Empezar a pasar más tiempo con amigos que con la familia

• Minimizar las comparaciones entre niños
• Ayúdales a superar los fracasos
•  Dar consejos y aliento frente a las problemáticas morales (mentir, 

engañar, robar) 
•  Hablar sobre cómo manejar emociones difíciles como la ira de 

manera segura
•  Esperar y acomodar algún nivel de independencia que vaya 

surgiendo.

Edades 10–12
Signos de desarrollo normal Formas de apoyar
• Los cambios de humor son comunes
• Los amigos se vuelven cada vez más importantes
• Todavía valora a los padres, pero lo demuestra menos
•  Aumentar la independencia de la familia, pero los lazos 

hacia ellos siguen siendo claros
• Cuestiona las reglas y los valores que se le presentan
• Empiezan a surgir problemas de imagen corporal

• No minimizar los problemas que tienen
•  Trabajar juntos para buscar soluciones cuando lleguen los 

problemas
•  Ser consciente de la autoestima y los sentimientos de  

autoestima
•  Hablar abiertamente sobre las burlas, el acoso escolar y 

problemas similares, así como también las acciones apropiadas 
a tomar cuando lleguen los problemas

• Escuchar y tomar en serio sus sentimientos

Edades 16–18
Signos de desarrollo normal Formas de apoyar
•  Las niñas son a menudo más maduras físicamente que los 

niños
•  Entre los 13–15 años. (El interés en el sexo opuesto, el 

experimentar)
• Se eligen los modelos a seguir
•  Si bien los compañeros son importantes, las persona 

comienzan a formar su propia identidad/pensamientos
•  Aumento del estrés y la ansiedad sobre las opciones futuras 

para la escuela y el trabajo

•  Proporcionar una línea abierta de comunicación y un 
entorno de apoyo

• Evitar ser crítico con las ideas y planes para el futuro
• Proporcionar espacio para la exploración de nuevos intereses
•  Procurar no abrumar con la presión de hablar sobre el 

futuro
• Continuar abordando temas difíciles
•  Establecer expectativas y límites con espacio para la 

independencia
• Escuchar si se sospecha algún problema.
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Evaluación de Conocimientos de Salud Mental 
1. Todas las personas con depresión parecen tristes.

 Verdadero  Falso

2.  Todas las personas con trastorno obsesivo compulsivo 
(TOC) están obsesionadas con mantenerse limpias y 
evitar gérmenes.

 Verdadero  Falso

3.  En una encuesta de Salud Infantil, los niños dijeron 
que estaban más estresados por las calificaciones, la 
escuela y la tarea.

 Verdadero  Falso

4. Es normal que los niños tengan cambios de humor.

 Verdadero  Falso

5.  Las personas con trastornos de la alimentación son 
muy delgadas.

 Verdadero  Falso

6.  Puede uno tener un trastorno de deficit de atención 
sin ser hiperactivo

 Verdadero  Falso

1.  Falso. Aunque el estado de ánimo depresivo es un síntoma 
de depresión, la pérdida de interés o placer también 
pueden indicar depresión. Algunas personas con depresión 
pueden tener fatiga, pensamientos lentos, pérdida o 
ganancia de peso, dificultad para dormir, y dificultad para 
concentrarse, sin parecer tristes ante los demás.

2.  Falso. A pesar de las representaciones populares en los 
medios de comunicación y el uso de la frase “Soy tan 
obsesivo compulsivo” las personas con un trastorno 
obsesivo compulsivo se define en realidad como 
la presencia de obsesiones intrusivas (recurrentes, 
y Pensamientos no deseados) acompañados de 
compulsiones (comportamientos repetitivos para 
responder a las obsesiones y disminuir su impacto) 
Lavarse las manos, revisar algo varias veces o contar son 
solo algunas de las compulsiones que alguien con TOC 
puede exhibir.

3.  Verdadero. 36 % de los niños dijeron que estaban más 
estresados por los deberes escolares, seguidos por la 
familia (32%) y finalizando con un 21%por preocupaciones 
de los amigos, compañeros, chismes y/o burlas--Esto 
tiene sentido también en los adultos puesto que el trabajo 
es a menudo lo más estresante en la lista de logros por 
cumplir.

4.  Verdadero. Especialmente en niños y niñas de 10 a 12 años, 
los cambios emocionales son comunes. Hay una razón 
por la que hay una percepción de los adolescentes como 
malhumorados y emocionales. Pero mientras que los 
cambios de humor son una parte natural del desarrollo, 
los estados de ánimo extremos pueden ser un signo 
de que algo está sucediendo. Es fundamental no ser 
despectivo de cambios de humor o estados de ánimo 
extremos como síntoma de ser un preadolescente o un 
adolescente. Muchos adolescentes han buscado ayuda 
con adultos de su entera confianza con el fin de disminuir 
sus sentimientos no deseados.

5.  Falso. Las personas con anorexia nerviosa tienen un 
peso extremadamente bajo. Pero hay muchos otros 
trastornos de la alimentación, incluyendo bulimia nerviosa 
(atracones de comida y purga) y trastorno de atracón 
de la alimentación (comer atragantada sin la presencia 
de purga) que pueden no causar que una persona sea 
muy delgada. Eso NO significa que la persona no tenga 
desorden en la alimentación, imagen corporal negativa u 
otros problemas.

6.  Verdadero. Los estudiantes con TDAH pueden tener un 
comportamiento hiperactivo y poco atento. Un niño 
puede ser inquieto e hiperactivo, pero otro puede tener 
dificultades con la memoria y el enfoque. Sin embargo, las 
condiciones de salud mental pueden ser diferentes de un/
una menor a otro.
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Sección 3:  
Bienestar Mental en el Aula
En esta sección, obtenga información sobre cómo 
puede apoyar a sus estudiantes en el camino 
hacia el bienestar.Encuentre las mejores prácticas 
para abordar el problema con los jóvenes, con 
un enfoque en la relación entre las redes sociales 
y la salud mental, así como también actividades 
atractivas para ayudar a los estudiantes a nutrir su 
bienestar.
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Introducción: Bienestar Mental en el Aula
Aprendizaje Socio-emocional
Según la Colaboración para el Aprendizaje Académico 
Social y Emocional, el aprendizaje socioemocional, es 
un proceso para enseñar a los niños a entender y a 
regular sus emociones, empatía, establecimiento de 
metas positivas, toma decisiones responsables y el cómo 
crear y mantener relaciones saludables 54 . Cada vez más 
investigaciones muestran la importancia del aprendizaje 
socioemocional en el comportamiento en el aula y en el 
buen rendimiento académico.

Aprendizaje y Salud Mental
Históricamente, la investigación se ha centrado sólo en 
los aspectos cognitivos del aprendizaje, y los aspectos 
socioemocionales se han pasado por alto. A medida que 
los estudios han cambiado para investigar la cognición 
y las emociones como cruciales para los procesos de 
aprendizaje, ha surgido evidencia de que las emociones 
pueden afectar la cognición, incluyendo la memoria, la 
atención, el vocabulario y el funcionamiento académico. 
De igual manera, el éxito de un estudiante en el apren-
dizaje y la participación en esos procesos cognitivos, 
pueden afectar positiva y negativamente sus emociones 
y la salud mental en general. 55

Las Condiciones para el Aprendizaje
Con el entendimiento de que el aprendizaje implica 
habilidades cognitivas y psicosociales, los expertos han 
desarrollado recomendaciones que cambian no sólo la 
sustancia

del plan de estudios, sino también la forma en la que se 
enseña en el aula. Algunas de las condiciones que los 
investigadores han encontrado le permiten a los estudi-
antes aprovechar al máximo su experiencia en el aula, 
incluyen hacer de la salud mental y las habilidades sociales 
y emocionales una prioridad junto con el logro académico. 
La creación de un ambiente seguro y la comunidad dentro 
de las escuelas implica la mejoría del acceso a los recursos 
necesarios relacionados con la salud mental. Los estudios 
muestran que invertir tiempo y recursos en enfatizar la 
salud mental y la promoción de ambientes escolares 
positivos, tiene un impacto positivo en los logros aca- 
démicos, y en la salud de los estudiantes y maestros(as). 56

Prácticas Recomendadas
¿Qué pueden hacer los maestros y maestras por los 
estudiantes que pueden estar teniendo problemas? 57

Empezar desde cero. En muchas ocasiones los maestros 
listan los comportamientos negativos de los estudiantes 
y advierten a otros educadores respecto cierta conducta 
del menor, previniendo de esta manera a los demás 
educadores que aún no han interactuado con el menor.

Si usted percibe que sus colegas empiezan a tener 
esa conversación respecto a algún estudiante, haga el 
esfuerzo de remarcar esa conversación con una mirada 
de positividad. Por ejemplo, pregunte qué aspectos 
funcionaron en la clase, o qué habría hecho ese maestro 
de manera diferente si tuviera la oportunidad de hacerlo 
de nuevo. El desarrollar una relación con el estudiante 
depende de la perspectiva de cada maestro. 

Traiga a colación experiencias pasadas con los 
estudiantes, pero no confíe necesariamente en esas 
experiencias. El inicio del año escolar trae un nuevo 
grupo de estudiantes y adolescentes con diferentes 
antecedentes, personalidades y problemas. Piense en las 
técnicas que funcionaron el año pasado para tratar con 
algunos de sus estudiantes “difíciles”, pero manténgase 
abierto(a) a nuevos enfoques.

Ponte en el estado de ánimo correcto. La mayoría de 
los estudiantes que tienen problemas emocionales o 
conductuales

Quieren también tener éxito en la escuela, pero tienen 
problemas para controlarse, concentrarse y permanecer 
quietos. Evite considerarlos “buscadores de atención” o 
“vagos”. Procure ser lo más paciente posible con ellos.

Espera un poco de desorganización y olvido. Los niños 
que estántristes, enojados o asustados probablemente no 
estén demasiado preocupados por la falta de papeles o 
las tareas. De los jóvenes entre 11- 17 años que tomaron el 
examen de la juventud de la MHA, el 92% informaron que 
a veces o a menudo teníanproblemas para concentrarse, 
y el 91 % informaron que a veces o a menudo se distraían 
fácilmente. Por tanto, si su carga de trabajo lo permite, 
podría ser útil enviar por correo electrónico las tareas a los 
padres para asegurarse de que el menor complete la tarea. 
También puede proporcionar instrucciones escritas en lugar 
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de direcciones verbales para que los estudiantes puedan 
consultarlas. Si está utilizando la tecnología en el aula, utilice 
las herramientas de recordatorio o tareas disponibles. 

Reduzca el estrés en el aula. Evite plazos rígidos: 
intente dar tareas que vencen en dos días en lugar del 
día siguiente. No baje las calificaciones por razones no 
académicas como la escritura a mano desordenada, 
especialmente con los niños más pequeños. Piense 
en maneras de variar sus lecciones y así hacerlas más 
atractivas para los estudiantes que tienen dificultades 
para concentrarse.

Busque en programas basados en evidencia que apoy-
an el aprendizaje social y emocional. MHA recomienda 
el Juego del buen comportamiento (especialmente para 
estudiantes más jóvenes), el Programa de Acción Positiva 
y el Programa Criar Niños Saludables. Estos programas 
utilizan el aprendizaje social y emocional para ofrecer 
resultados que impactan la vida del menor a largo plazo 
al disminuir la delincuencia, disminuir las probabilidades 
de pedir asistencia pública, generación de mejores 
oportunidades de empleo y creación de un mayor 
potencial financiero. En otras palabras, se ha demostrado 
un considerable retorno de la inversión.

Encuentra lo bueno y celébrelo. Los niños y adolescentes 
que luchan con problemas emocionales o conductuales 
encuentran la escuela muy difícil y a menudo se retratan 
con baja autoestima. Pueden ser muy sensibles y mucho 
más duros consigo mismos que sus compañeros. Sé 
genuino y generoso con lo que aplaudes y no agrandes 
los defectos. Asegúrales que, con trabajo duro y práctica, 
encontrarán las tareas difíciles incluso más fáciles. 

Familiarícese con las opciones de alojamiento. Para los 
niños y adolescentes que todavía tienen problemas a pesar 
de la ayuda que se brinda en los programas extracurricu-
lares, un Plan Escolar Individualizado o un Plan 504 pueden 
ayudar a estructurar mejor la rutina escolar, y llegar al éxito. 
Sugiera estas opciones a los padres de familia cuando sea 
apropiado. Es posible que ni siquiera los padres sepan que 
este tipo de ayuda adicional está disponible.

Evita el bochorno. Cuando trates con un estudiante 
que está siendo la causa del desorden en el aula, llévalo 
a un lado o en el pasillo para explicar el problema en 
lugar de reprenderlo delante de sus compañeros de 
clase. Asegúrese de que saben que el problema está en 
el comportamiento, no en ellos, y establezca el cómo se 
deben comportar en el futuro. 

Ejercita la compasión. Ninguna modificación en 
el aula substituye la paciencia, la amabilidad y la 
flexibilidad que dan los educadores. Los maestros traen 
una gran cantidad de compasión consigo, pero puede 
ser fácil dejar que caiga en el camino cuando tienes un 
salón de clases lleno con 30 estudiantes, cuatro planes 
de lecciones más para pasar y no puedes hacer que 
todos guarden disciplina Nadie espera que seas un 
santo, solo haz todo lo posible para mantener la calma.

Trabajar con los padres. Los padres pueden ver compor-
tamientos en casa que usted no está viendo en la escuela 
y viceversa. Mantener líneas abiertas de comunicación 
con los padres creará consistencia en el trabajo con los 
estudiantes que tienen dificultades emocionales o con-
ductuales, y a su vez, minimizará los malentendidos. Es 
necesario hacer un plan que ayude a en la comunicación 
continua con aquellos padres cuyos jóvenes necesitan 
mayor atención.De esta manera los padres estarán al 
tanto de lo que como es el menor en el aula y a su vez 
podrán informarle de lo que está pasando en casa.

Es importante que el maestro o maestra tome un tiempo 
para relajarse o desestresarse en las noches/los fines de 
semana y asi tener un rendimiento óptimo en el aula. 
Cosas como: Un baño de agua caliente o o una clase en 
el gimnasio, lo que mejor funcione, procure hacerlo. 

Salud Mental y Educación Especial
En los Estados Unidos, cualquier estudiante con 
problemas de salud mental califica para padecer de 
una perturbación emocional. El término, perturbación 
emocional se utiliza para definir una enfermedad 
mental que afecta la capacidad de un estudiante para 
tener éxito en la escuela. 58

Las enfermedades mentales bajo la apariencia de un 
“problema de comportamiento” y la falta de comprensión 
del trauma son parte de lo que impide que los estudi-
antes con problemas de salud mental reciban un plan 
escolar individualizado. A nivel nacional, solo 0.7% de los 
estudiantes son identificados de tener una perturbación 
emocional para recibir para recibir tal plan de educación.

Los maestros pueden ayudar a identificar y referir a los 
estudiantes que necesiten adaptaciones adicionales en la 
escuela. Tener un plan escolar individualizado no significa 
que un estudiante deba ir a un programa de educación 
especial, puesto que la ley requiere que las escuelas man-
tengan a los estudiantes en el “entorno menos restrictivo”. 
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Dónde Obtener Ayuda para los Estudiantes 
¿Qué pasa si un estudiante viene a usted y le pregunta dónde obtener ayuda?

¿Parece que el estudiante está en una crisis de 
salud mental? ¿Como estar pensando en lasti-

marse a sí mismos o a alguien más?

¿Tiene un consejero escolar?

¿Tiene una enfermera de la escuela?

¿Tiene un afiliado local de Salud Mental America/ 
MHA por sus siglas en inglés? ¿o un afiliado de NAMI, 
afiliado de la Asociación Canadiense de Salud Mental 

u organización similar a la que pueda recurrir?

¿Tiene el estudiante acceso a un médico?

¿El estudiante tiene un  
teléfono celular?

¿Puede el estudiante acceder  
a Internet?

No

No

No

Sí

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

información 
sobre la crisis

Pida al consejero recursos o anime 
al estudiante a ver al consejero. El 

consejero tendrá conexiones con la 
comunidad.

Pida recursos a la enfermera de la escuela 
o anime al alumno a ver al consejero. La 

enfermera puede tener conexiones con la 
comunidad.

Llame a la línea de información y referencia en el afiliado local, que conocerá bien a la comunidad y puede 
conectarlo con los recursos. Todas las organizaciones nacionales tendrán buscadores de afiliados locales en sus 
sitios web. En Puerto Rico, por favor llame a Línea PAS 1-800-981-0023

Un estudiante puede plantear  
preocupaciones con su pediatra,  
médico de familia, ginecólogo o  

cualquier médico que vea regularmente.

el estudiante puede enviar un 
mensaje de texto a MHA al 

741741 para servicios de texto de 
crisis confidenciales las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana.

El estudiante puede comunicarse 
con una organización de salud 

mental para encontrar ayuda con 
la búsqueda de recursos.



30 Sección 3: Bienestar Mental en El Aula

Redes Sociales y Salud Mental
No es necesario tener estudios para saber que los jóvenes usan las redes sociales. Con acceso a 
Internet, teléfonos inteligentes y una generación experta en tecnología, muchos jóvenes están en 
Facebook. A pesar de que muchas plataformas de medios sociales requieren que un participante 
tenga al menos 13 años para unirse, los niños menores de 13 años pueden eludir la edad y la 
configuración de privacidad y entrar en las redes sociales.

Las redes sociales tienen muchos beneficios. Puede ayudar 
a las personas a mantenerse conectadas, especialmente 
con familiares y amigos que están lejos. Los estudiantes 
con acceso limitado al transporte pueden socializar. Y 
las personas pueden apoyarse mutuamente en tiempos 
difíciles y hacer anuncios que son más difíciles de decirle a 
la gente en persona.

Desafortunadamente, las redes sociales también son 
un espacio que puede ser problemático o peligroso. Los 
menores están especialmente en riesgo cuando ven 
contenido en línea y están expuestos a comportamientos 
o ideas que no deberían ver, por ejemplo, la exposición a 
contenido de video sexual o violento. 

La investigación en psicología ha demostrado durante 
mucho tiempo que la exposición a la violencia aumentará 
los comportamientos violentos entre los jóvenes. 59

Hay un creciente cuerpo de investigación que maneja la 
intersección de la salud mental y las redes sociales. Los 
principales hallazgos incluyen:

•  El uso de las redes sociales durante menos de 30 
minutos al día puede conducir a disminuciones 
significativas en la depresión y la soledad. 60

•  Mirar publicaciones de personas atractivas puede 
hacer que cambies tu propia imagen o tengas malos 
sentimientos sobre tu imagen corporal. 61

•  Aunque Facebook puede ayudar a las personas a 
sentirse conectadas, no las hace más felices. 62

•  Los niños están cada vez más expuestos a contenidos 
violentos y sexualizados que están aumentando el 
estrés. 63

•  Los jóvenes que experimentan acoso cibernético 
experimentan resultados que empobrecen la salud 
psicológica, salud física y rendimiento académico. 64

Estas son algunas de las plataformas comunes y cosas 
en las que pensar con la salud mental:

•  Facebook fue la primera gran plataforma de medios 
sociales, pero no es tan popular entre los estudiantes 
y jóvenes. Si están en Facebook, es posible que 
no publiquen mucho y solo interactúen con las 
cronologías de su propia familia o permanezcan en 
chats grupales con miembros de la familia. Solo el 9 
por ciento de los adolescentes usan Facebook. 65

•  Instagram es propiedad de Facebook, es mucho más 
popular entre los jóvenes. Instagram es una platafor-
ma con muchas imágenes, dondecompartir memes, 
selfies o fotos seleccionadas en historias o perfiles 
es la forma de comunicarse. Debido a que se trabaja 
mucho en filtrar y curar fotos por parte de los influ-
encers de Instagram, interactuar con Instagram podría 
causar problemas de imagen corporal. También hay 
algunos comunidades o imágenes que se centran 
en la autolesiones o trastornos de la alimentación. 
Pueden ser reportados, pero es difícil saberlo siempre. 
Además, muchas personas tendrán una cuenta 
principal de Instagram, que incluye contenido público 
accesible para sus familias, y una cuenta privada/ 
anónima solo disponible para sus amigos.

•  TikTok. Anteriormente era una aplicación de videos mu-
sicales donde la gente puede publicar la sincronización 
de labios. Los niños pequeños utilizan con frecuencia 
esta aplicación y los padres a menudo creen que es un 
espacio creativo divertido y seguro. Es una aplicación 
que amerita mucho cuidado debido a la configuración 
de privacidad limitada que permite a los niños para 
publicar y ver todo el contenido públicamente. Esto 
significa que los jóvenes están viendo regularmente 
videos que no son apropiados para la edad.
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•  Kik es una popular aplicación de mensajería instantánea 
utilizada por los adolescentes donde se encuentran con 
nuevos amigos y publican interacciones anónimas. Kik 
es conocido como un sitio donde los niños son blanco 
de la explotación sexual porque los mensajes son 
fácilmente ocultos y no pueden rastrearse por parte de 
los organismos legales.

•  AskFM es una plataforma de redes sociales donde 
las personas pueden crear perfiles y enviarse pregun-
tas abierta o anónimamente. Mientras que AskFM ha 
creado una junta asesora de seguridad, permitiendo 
a las personas hacerse preguntas anónimamente 
permite espacio para la acoso cibernético, ya que 
aísla a los niños de las consecuencias de lo que 
dicen. También puede hacer que los menores que 
están siendo acosados se sientan inseguros, ya que 
no saben quién puede estar diciendo cosas violentas, 
crueles o sexualmente explícitas sobre ellos.

•  Whisper es otra aplicación de redes sociales anón-
ima, donde la gente puede publicar pensamientos, 
confesiones y otros mensajes en fotos bajo un 
nombre de pantalla. Los usuarios no tienen perfiles, 
pero pueden hablar entre sí respondiendo a los 
susurros del otro. Al igual que AskFM, la naturaleza 
anónima de la aplicación puede permitir el ciberaco-
so o la publicación de mensajes perturbadores que 
no son apropiados para que los niños de todas las 
edades lo vean.

•  Snapchat es otra plataforma basada en vídeo e im-
agen. Es diferente de Instagram en que no hay nada 
permanente en Snapchat: las historias desaparecen 
después de 24 horas, y los mensajes no se quedan 
a menos de que se guarden. Esto a veces puede dar 
a las personas una falsa sensación de seguridad, 
por lo que Snapchat se utiliza a menudo para enviar 
contenido de riesgo, pero que se puede guardar, 
captura de pantalla o usar de otra manera.

•  Twitter tiene una audiencia más pequeña para 
la Generación Z, que generalmente prefiere el 
contenido basado en imágenes al texto. Pero las 
personas en Twitter tienden a ser muy activas en 
conversaciones cortas.

•  Reddit es una plataforma de medios sociales que 
comprende muchas comunidades, o ‘sub-reddits’, 
en temas desde noticias, deportes, memes y como 
ser un adolescente.Hay mucho anonimato en Reddit. 
Algunas comunidades son muy solidarias y útiles, 
pero otras pueden ser tóxicas o dañinas. 

•  Discord es una plataforma de voz y comunicaciones 
popular entre las personas que juegan videojuegos 
como Minecraft y Fortnite. Incluye canales de texto, 
la capacidad de enviar imágenes y comunicaciones 
de voz.También hay algunos discords no relacionadas 
con los videojuegos. 

•  Otros sitios de redes sociales. Las nuevas 
plataformas de redes sociales se desarrollan con-
stantemente. Como adultos en la vida de los niños 
es útil y necesario involucrar a los jóvenes en esta 
conversación para mantenerse al día con las formas 
en que se comunican y el contenido en línea que 
consumen.

Lo que puede hacer
•  Considerar una estrategia de escuela y en toda el 

aula para hablar sobre el uso de Internet y las redes 
sociales. 

•  Preguntar si hay maneras de integrar esta conv-
ersación en el plan de estudios de la escuela, por 
ejemplo, durante una clase de salud. 

•  Preguntar a los estudiantes qué plataformas utilizan, 
qué ven y qué entienden acerca del contenido que ven.

•  Implementar intervenciones en toda el aula con 
respecto al acoso escolar.

•  Limitar el acceso a las redes sociales durante el día 
escolar, ya restringir el uso del teléfono o el acceso a 
los sitios web.

•  Crear entornos escolares seguros y abiertos, así como 
el modelar comportamientos prosociales.

Las relaciones positivas y 
de apoyo con los adultos 
pueden mitigar los 
efectos fisiológicos del 
estrés en los menores.
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Planificador de Actividades de Salud Mental
Las siguientes actividades pueden ayudarle a concentrarse en la salud mental durante todo el año:

Mensajes
•  La salud mental es esencial para la salud y el biene-

star general de los niños y niñas.
•  Al pasar tiempo hablando con los estudiantes, los 

maestros y otros adultos pueden proporcionarles un 
valioso apoyo emocional.

•  Los problemas de salud mental de los jóvenes son 
reales, comunes y tratables.

•  La identificación y el tratamiento tempranos en 
menores que tienen problemas de salud mental 
pueden ayudarlos a alcanzar su máximo potencial.

•  El tratamiento de los problemas de salud mental de 
los jóvenes puede ayudar a prevenir dificultades en 
el hogar, problemas en la escuela, abuso de sustan-
cias e incluso el suicidio.

•  Cuantos más padres, maestros y médicos sepan 
sobre salud mental, más pueden ayudar a los 
estudiantes.

Actividades basadas en la escuela
•  Compartir este kit de herramientas con otros profe-

sores y utilice los recursos disponibles aquí y enlos sitios 
asociados para crear conciencia sobre la salud mental. 

•  Hacer contacto con grupos profesionales como 
los capítulos locales de la Asociación Nacional de 
Enfermeras Escolares y la Asociación Americana de 
Consejeros Escolares para proporcionar capacitación 
sobre la salud mental en la juventud.

•  Lograr comunicación con grupos de defensa locales 
como los afiliados de Salud Mental America (Mental 
Health America) o la Alianza Nacional de Enfermedades 
Mentales (National Alliance on Mental Illness) en los 
Estados Unidos, o afiliados de la Asociación Canadiense 
de Salud Mental en Canadá.

•  Trabajar con los consejos estudiantiles educando sobre 
problemáticas relacionadas con el respeto, la seguridad 
escolar y promoviendo un ambiente libre de acoso 
escolar.

•  Tomar partido en actividades diseñadas para mejorar el 
ambiente de su escuela para todos los estudiantes.

•  Ofrecer la dirección a en discusiones escolares sobre 
la juventud y la salud mental en una asamblea, o en 
una actividad extracurricular después de la escuela. Si 
es posible, involucre a los padres de familia o jóvenes 
de la localidad que estén dispuestos a hablar sobre la 
salud mental en los menores.

•  Trabajar con los maestros para patrocinar proyectos en 
clase que se ocupan de la salud mental en los menores

•  Abrir la posibilidad de generar clases en o que el la 
salud mental, escritura creativa o periodismo, y/o 
estudios sociales para observar el impacto de la salud 
mental en la comunidad.

•  Tomar la dirección de un grupo escolar como la junta 
de padres de familia y así lograr patrocinar un concurso 
de literatura o arte en todo el distrito o en toda la 
ciudad sobre el tema de la salud mental de los niños 
y niñas. El concurso podría permitir el desarrollo de 
la poesía, ensayos, cuentos, arte, video, guiones, y 
culminar en un evento local, reconociendo las mejores 
presentaciones.

•  Mirar la posibilidad de organizar una feria de salud 
local en la comunidad. 
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Actividades
Implemente las siguientes actividades en su salón de clases antes, durante y después del 
módulo para profundizar la comprensión de los estudiantes sobre lo que es Bienestar. La 
pre-actividad le ayudará a establecer una base para que sus alumnos presenten el tema del 
bienestar. La actividad del durante, le ayudará a reforzar el problema y alentará a los estudiantes 
a encontrar maneras de ser más comprensivos y compasivos. La post-actividad ayudará a los 
alumnos a reflexionar sobre lo que han aprendido e introducir el tema de la atención plena/ 
mindfulness[TBG3].

Pre-Actividad para Estudiantes: ¿Qué es el bienestar?
Materiales: Diccionarios u ordenadores; papel de  
carta, marcadores, pizarra/Tablero inteligente.

Tiempo: 30 minutos

Paso 1: Presentar el tema – ¿Qué es el 
bienestar?
Descripción general: Utilizando las siguientes preguntas 
como guía, dirija la clase en un análisis sobre el concepto 
de bienestar. Invite a los estudiantes a compartir ideas y 
escribirlas en la pizarra.

Nota: Estas preguntas ayudan a los alumnos a acceder a 
sus conocimientos previos sobre el tema.

Analiza en parejas lo que ya se sabe acerca del bienestar 
y anota qué preguntas tienes.

• Qué es el bienestar? ¿Qué significa para ti?
• Qué has oído al respecto?
• Qué preguntas tienes sobre el bienestar?
• Por qué es importante?
• Cómo se ve?
• Puedes vivir sin bienestar?

Paso 2: Piensa, junta y comparte
Conceda a los estudiantes tiempo para analizar y 
pensar. Luego juntos, como grupo compartan los 
pensamientos e ideas sobre lo que es el bienestar. 
Escriba las ideas que le comparten en el tablero.

Paso 3: Aprender 
Ahora, pida a los estudiantes que busquen una 
definición en línea o en el diccionario, o proporcione la 
siguiente definición por parte de la 

Organización Mundial de la Salud: La Organización 
Mundial de la Salud describe la salud mental y el biene-
star de esta manera: la salud mental se describe como 
un estado de bienestar en el que cada individuo realiza 
su propio potencial, puede hacer frente a las tensiones 
normales de la vida, puede trabajar productiva y 
fructíferamente, y es capaz de hacer una contribución a 
su comunidad. Escriba la definición en la pizarra.

A continuación, invite a los estudiantes a compartir sus 
ideas (lluvia de ideas)

•  ¿En qué se diferencia o se parece a su propia  
definición?

•  ¿Cómo se relaciona esta definición con sus pensa- 
mientos sobre el bienestar?

•  ¿Cómo te parece el bienestar en tus circunstancias 
personales?

•  ¿Crees que hay maneras de aumentar el bienestar? 
Si es así, ¿cuáles son algunas maneras?

Por último, desarrolle aún más la definición para 
garantizar la comprensión del concepto

•  Tener bienestar mental significa que eres capaz de 
manejar el estrés y las decepciones, eres capaz de 
hacer tu mejor esfuerzo y ayudar a los demás.

•  ¿Qué características podrían mostrar estas habili-
dades?

•  ¿Hay alguna pregunta adicional? Si es así, ¿qué 
preguntas tienen? 
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Actividad durante para los estudiantes:  
Caminar en sus zapatos
Propósito: Ayudar a los estudiantes a identificar 
maneras de ser más comprensivos y compasivos con 
los demás.

Tiempo: 30 minutos

Preguntas que solicitan:

Conceda a los alumnos tiempo para analizar, pensar 
y compartir entre ellos. Luego, juntos, como grupo, 
inviteles a compartir sus pensamientos. Escriba sus 
ideas en la pizarra.

•  ¿Qué significa “ponerse en el lugar de otra perso-
na”? 

•  ¿Qué tipo de comportamientos muestran que un 
persona entiende los sentimientos de alguien más?

Parte 1:
Lee ¿Cómo te sentirías? (encuentra la historia en la 
página siguiente) Para cada historia, piensa en cómo 
te sentirías si la historia ocurriera. Pida a los estudi-
antes que compartan y escriban sus ideas en la pizarra. 
Alternativamente, los estudiantes también pueden 
escribir o dibujar sus pensamientos individualmente. 
*Se alienta a los maestros a crear más escenarios para 
cualquier otro tema de bienestar que se trate en el 
aula.

Analice cada escenario con su clase y proporcione las 
siguientes indicaciones:

1.  Finn[TBG4] cree que Jacob está alardeando, pero si 
Finn realmente estaba escuchando a Jacob, podría 
haber entendido que Jacob está orgulloso de haber 
conseguido su primer A+ después de haber estudia-
do todo el fin de semana.

2.  Durrell piensa que Mike está siendo malo con él, 
pero si Durrell se pusiera en el lugar de Mike, ¿ De 
qué podría darse cuenta? Si te metes en problemas 
por algo que hizo un amigo, podrías enojarte tam-
bién. Lo mismo es probablemente cierto para Mike.

3.  ¿Tina le demuestra comprensión a Suri? ¿Cuál 
podría haber sido una mejor manera de hablar con 
Suri? ¿Y si Tina hubiera pensado en cómo se sentiría 
si su mejor amiga se hubiera mudado también?, tal 

vez se habría dado cuenta de que Suri se sentía triste 
y la habría tratado mejor.

4.  Hailey probablemente está pasando por muchos 
cambios a medida que pasa a la escuela secundaria, 
con nuevos amigos y una nueva escuela. ¿Por qué 
crees que no quiere ir a casa de su padre cada 
segundo fin de semana? ¿Cómo se puede estar 
sintiendo ella? 

Parte 2:
En parejas, elige un escenario y re-escríbelo siendo 
comprensivo de los sentimientos de la otra persona. 
A continuación, hay algunas ideas sobre cómo los 
estudiantes pueden presentar su nuevo escenario:

• Tira cómica
• Historia corta
• Guión
•  Flip Grids (plataforma de aprendizaje social que 

permite a los educadores hacer una pregunta, luego 
los estudiantes responden en un video)

Después de que todos hayan tenido la oportunidad 
de pasar por su escenario, haga a los estudiantes las 
siguientes preguntas para reflexionar al respecto:

•  ¿Qué se siente estar en los zapatos de otra persona? 
•  ¿Cómo puedes entender mejor cómo se siente otra 

persona? Por ejemplo, comunicar tus sentimientos 
en lugar de ocultarlos. 

•   ¿Qué harás la próxima vez para entender mejor los 
sentimientos de otra persona y también que entien-
dan tus sentimientos?

En conclusión:
Comprender nuestras diferencias y la perspectiva 
única que otros aportan a las situaciones está muy 
relacionada conla empatía y las relaciones e interac-
ciones entre companer@s. Los estudiantes a los que 
se les enseña a atender y valorar estas diferencias 
son más competentes en la regulación de sus propias 
emociones, por lo que pueden responder a sus com-
pañer@s con compasión y empatía.
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¿Cómo te sentirías? 
1.  Fields le devolvió el examen de matemáticas del 

lunes. Jacob dijo, “Finn, ¿cómo te fue?” —Tengo una 
B —respondió Finn—. “Tengo una puntuaciónperfec-
ta!” Jacob se lo dijo. “Mi primera A+! [TBG6]Estudié 
todo el fin de semana. Apuesto a que mi mamá me 
llevará a tomar helado para celebrar”. “¡Deja de 
alardear, Jacob!” Finn gritó. ¿Cómo te sentirías si 
tuvieras un 100/A+ en una un examen para el cual 
estudiaste muy duro?

2.  Durrell le tiró un avión de papel a Mike. La señora 
Fields vio el avión de papel aterrizar en el suelo frente 
al escritorio de Mike. Pensó que Mike lo había tirado. 
Ella hizo que Mike limpiara el salón de clases antes 
de que pudiera ir al recreo. Durrell corrió hacia Mike 
en el recreo. “Siento haberte metido en problemas”. 
“No me hables, Durrell.” “Dije que lo sentía, Mike. 
¿Por qué estás siendo tan malo conmigo?” ¿Cómo 
te sentirías si te metieras en problemas por algo que 
hizo tu amigo? 

3.  La señora Fields le dijo a Tina: “La mejor amiga de Suri 
se mudó ayer. ¿Por qué no ves si quiere pasar el rato 
en el recreo?” Tina estuvo de acuerdo. “Suri, ¿quieres 
jugar un juego? Tina preguntó. Suri encogió de hom-
bros. Mientras decía “si quieres” a Tina. Mientras Tina 
coordinaba el juego, Suri la miraba. “¿Vas a ayudar?” 
dijo Tina. “Supongo que sí”, dijo Suri. “Entonces, ¿qué 
estás haciendo durante el descanso?” Tina preguntó. 
Suri respondió: “No lo sé”. Tina rodó los ojos. “¿Siem-
pre eres tan aburrida?” ¿Cómo te sentirías si tu mejor 
amigo(a) se mudara? 

4.  Los padres de Hailey se divorciaron cuando ella tenía 
seis años. Desde entonces, ha pasado cada segundo 
fin de semana con su padre. Ahora está en la escuela 
secundaria y ya no quiere ir a la casa de su padre cada 
segundo fin de semana. Quiere trabajar y pasar más 
tiempo con sus amigos de la escuela. Su padre vive en 
otra parte de la ciudad, bastante lejos.Cuando ella está 
en su casa no hay mucho que hacer, y él es un fuma-
dor, lo que le molesta, pero ella se da cuenta de que él 
está solo y necesita su ayuda para hacer las tareas del 
hogar. ¿Cómo apoyarías a Hailey si fuera tu amiga?
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Post-Actividad para Estudiantes:  
Mindfulness o Atención Plena
Tiempo: 30 minutos

Paso 1: Introducir Mindfulness o Atención Plena

Introducir a los estudiantes el concepto de atención 
plena. Utilice los siguientes puntos como guía. 

•  Ahora vamos a practicar algo que puede ayudar a 
nuestro bienestar.

• Invite a sus estudiantes a compartir sus ideas
•  Escriba la definición en la pizarra: Mindfulness o 

atención plena significa prestar atención a lo que 
está sucediendo en el momento presente, sin hacer 
juicios al respecto.

• ¿Qué crees que signifique eso?
•  A continuación, desarrolle la definición de lo que 

significa atención plena.
•  ¿Qué significa prestar atención a lo que pasa en el 

momento presente? ¿Qué notas, qué oyes, que ves, 
que sientes? 

• ¿Qué crees que significa “sin hacer juicios”?
•  El no juzgarse significa que al pensar las cosas, uno 

no toma parte en decir si lo que se piensa esa bien o 
está mal, lo único que se debe hacer el notar que ese 
pensamiento está presente.

•  Por ejemplo: Alguien te da algo para probar, y no lo 
has probado antes. Imagina, ¿cómo sería probar esta 
comida desconocida sin hacer juicios al respecto?

•  Significaría mantener una mente abierta, y no decidir 
si te gustará en base a cómo se ve.

•  ¿Por qué sería útil notar el “aquí y ahora” sin juicio? 
¿Cómo podría ser útil eso en tu vida?

Paso 2: Introducir la respiración profunda 
del abdomen
Resumen: El propósito de la siguiente actividad 
es presentar a los estudiantes una práctica de la 
respiración que puede ayudar a fomentar la atención 
plena, y el manejo del estrés. NOTA: Es importante 
que esto se presente como una invitación (opcional). 
Los estudiantes que han experimentado un trauma 
pueden ser resistentes; en estos casos, se puede ofrecer 
modificaciones como no cerrar los ojos, estar de pie o 
no participar y hacer una actividad más tranquila como 
una alternativa.

Utilice el siguiente guion para dirigir la práctica de la 
respiración.

•  Ahora, vamos a intentar un ejercicio muy corto que 
nos ayudará a ser más conscientes del aquí y el 
ahora, y también puede ser útil para calmar el cuerpo 
y la mente.

•  Primero, busca un asiento cómodo en tu silla. Coloca 
los pies en el suelo. Descansa la mano en las piernas.

•  Si ya estas en una posición cómoda, cierra los ojos. 
Si no quieres cerrar los ojos, inclina suavemente la 
cabeza hacia abajo, hacia el escritorio.

•  Ahora, sólo comienza notando cualquier sonido que 
esté aquí en esta habitación.

•  No hay necesidad de hacer nada más, solo hay que 
notar lo que escuchas. 

•  Dirige tu atención a tu aliento. Concéntrate en tu 
respiración.

•  Siente como el aire que respiras se mueve dentro y 
fuera de tu nariz.

•  A continuación, vamos a tratar de tomar respira-
ciones lentas ….. Inhala y exhala.

• Ahora, respira lentamente...
•  lentamente... deja que el aire salga a través de la 

boca.
• Intentémoslo de nuevo.
•  A tu ritmo, toma dos respiraciones profundas a través 

de la nariz y exhala lentamente por la boca.
•  Cuando estés listo(a), despacio, puedes abrir los 

ojos.

A continuación, indaga sobre la actividad 
respiratoria.
• ¿Qué notaste?
• ¿Cómo te hace sentir esta actividad? 
•  ¿Cómo te ayudaría esta actividad después de una 

situación estresante?
• ¿Cuál crees que es el propósito de esta actividad?

Dé a los estudiantes un mensaje clave:
•  Al centrar nuestra atención, podemos calmar nuestra 

mente y cuerpo. Con una mente y un cuerpo tran-
quilos, podemos tomar mejores decisiones.
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Sección 4: La importancia del  
Bienestar Mental del Maestro(a) 
Como maestros(as), es crítico cuidar de la propia 
salud mental para así poder apoyar la salud mental 
de los estudiantes.En esta sección, aprenderá acerca 
de la importancia del bienestar como educador(a) y 
encentrará actividades que pueden ayudarle a nutrir 
su propio bienestar
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Introducción: Importancia del Bienestar Mental  
del Maestro
Según la Encuesta de Calidad de Vida Laboral del Educador de 2017, el61 % de los educadores 
consideraque el trabajo es “a menudo” o “siempre” estresante. Esto es más del doble de la 
tasa de la población general. Además, el 58 % de los educadores informaron que siete (o más 
días) de los últimos 30 días la salud mental no era buena66.Estudios recientes sobre la salud 
mental han hecho notar aún mas el impacto del bienestar mental de los maestros sobre la 
cultura del aula, el bienestar mental de los estudiantes e incluso el rendimiento académico 
de los estudiantes. Un estudio encontró una asociación entre el bienestar de los maestros y 
un mejor bienestar de los estudiantes, así como una disminución en los problemas de salud 
mental reportados por los estudiantes.67

Consejos de autocuidado para los maestros:
•  Duerma lo suficiente. Ser maestro(a) a menudo 

requiere levantarse muy temprano, por lo que es 
importante tratar de ir a la cama a tiempo, incluso 
si significa hacer una lista de tareas pendientes que 
pueden esperar hasta el día siguiente. 

•  Trate de no llevar el trabajo a casa consigo. Dejar el 
trabajo en el trabajo significa que puedes reservar 
algo de tiempo para sí mismo cuando llegue a casa. 
No significa que no te importen tus estudiantes, solo 
significa que también se preocupas por si mismo. 

•  Ejercicio. Aunque puede sentirse como la última cosa 
que desea hacer, el ejercicio es importante para la 
salud física, y también es una manera saludable de 
manejar el estrés.

•  Pida Ayuda. Pedir ayuda a colegas, familiaresy 
amigos no significa ser débil o incompetente, 
significa ser humano. Todo el mundo necesita ayuda 
algunas veces, y no es necesario luchar en soledad.

•  Autocuidado. Encuentra algunas actividades que le 
hagan sentir bien y que ayuden a aliviar el estrés. 
¡Hacer tiempo para cuidar de su propio bienestar 
físico y mental le beneficiará no sólo a usted, sino 
muy probablemente a sus estudiantes también! Hay 
otros consejos de cuidado personal enumerados en 
el módulo de introducción sobre trauma.

Herramientas de autoayuda para los  
maestros y maestras
El programa Vive Bien tu Vida de Salud Mental America 
(MHA), resalta 10 pasos basados en evidencia para 
ayudar a reducir el estrés y mejorar el bienestar mental. 
En este módulo se presentan esos diez elementos 
en el módulo introductorio.Las hojas de trabajo a 
continuación aparecieron por primera vez en el kit de 
herramientas del Mes de Salud Mental 2018 y abordan 
cuatro elementos clave del programa: comer bien, 
hacer ejercicio, dormir lo suficiente y lidiar mejor con los 
tiempos difíciles (estrés).

En la adolescencia, los 
primeros signos de 
enfermedad mental 
(depresión grave, trastorno 
bipolar y psicosis) pueden 
verse similares. Los 
maestros son a menudo los 
primeros en notar los signos.
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Comer bien
La dieta está vinculada al hipocampo, un área clave del cerebro implicada en el aprendizaje, la memoria y la salud 
mental. Las personas con dietas saludables tienen más volumen de hipocampo que las que tienen dietas poco 
saludables 68 . El comer más frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, pescado, aceite de oliva y otros alimentos 
saludables mientras se disminuyen los alimentos menos saludables y/o procesados, puede ser una estrategia eficaz 
para la depresión. Algunos nutrientes clave que ayudan con la salud mental incluyen:

• Los ácidos grasos omega 3, que se encuentran en el pescado graso, pueden reducir la depresión
• Las vitaminas del grupo B, como el folato y el B12, pueden reducir el riesgo de depresión
• La vitamina D es importante para un funcionamiento óptimo del cerebro

Hoja de Trabajo
¿Qué quieres cambiar sobre tus hábitos alimenticios?

¿Cuáles son los efectos negativos de los hábitos alimenticios actuales? ¿se están interponiendo en el camino de vivir 
la vida que quiere vivir?

Si hiciera cambios ahora, ¿cómo mejoraría la vida?

¿Qué ha funcionado antes para ayudarle a hacer cambios y mantenerlos como un estilo de vida?

¿Cuáles son las barreras para cambiar los hábitos alimenticios y cómo puedes superarlos?

¿Qué es una cosa que puede hacer en la próxima semana para empezar a hacer los cambios en los hábitos alimenti-
cios que ha mencionado? ¿Y en el próximo mes?

¿Quién o qué puede ayudarte a mantenerse en los objetivos trazados?, puede ser un amigo/amiga que pueda 
ayudarle a mantenerse en sus objetivos, o incluso una aplicación o dispositivo portátil.

¿Cómo puede dividir el objetivo que se ha trazado en pequeñas metas?

¿Cómo va a recompensarse a si mismo por alcanzar esas metas?
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Ejercicio
El ejercicio beneficia a casi todos los aspectos de la salud, incluyendo la salud mental. Los productos químicos liberados de 
hacer ejercicio incluyen endorfinas, serotonina, dopamina, glutamato y GABA. Niveles bajos de estos productos químicos 
están vinculados a las condiciones de salud mental; de hecho, muchos de los medicamentos para la salud mental apuntan 
a estos químicos en el cerebro. Sólo una hora a la semana de ejercicio está relacionado con niveles más bajos de mal 
humor, ansiedad y/o trastornos del uso de sustancias. 69

Hoja de Trabajo
¿Qué quiere cambiar sobre los hábitos de ejercicio?

¿Cuáles son los efectos negativos de los hábitos de ejercicio actuales? ¿Se están interponiendo en el camino de vivir la vida que 
quiere vivir?

Si hiciera cambios ahora, ¿cómo mejoraría su vida?

¿Qué ha funcionado antes para ayudarle a hacer cambios en su estilo de vida y mantener estos cambios? 

¿Cuáles son las barreras para cambiar los hábitos de ejercicio y cómo puede superar estas barreras?

¿Qué puede hacer en la próxima semana para comenzar con cambios en los hábitos de ejercicio que menciona? ¿Y en el próximo mes?

¿Quién o qué puede ayudarte a mantenerse en los objetivos trazados?, puede ser un amigo/amiga que pueda ayudarle a man-
tenerse en sus objetivos, o incluso una aplicación o dispositivo portátil.

¿Cómo puede dividir el objetivo que se ha trazado en pequeñas metas? 

¿Cómo va a recompensarse a sí mismo por alcanzar esas metas?
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Dormir
El sueño, así como el ejercicio, es importante para toda la salud, incluido el bienestar mental. La mala calidad del 
sueño puede aumentar el riesgo de desarrollar síntomas de salud mental como episodios maníacos, un primer epi-
sodio de psicosis, paranoia, ansiedad y depresión70. El sueño de buena calidad es cuando se puede conciliar el sueño 
en 30 minutos o menos, se despierta no más de una vez por noche durante no más de 20 minutos, y/o permanecer 
dormido el 85% del tiempo que está en la cama71. Los adultos necesitan entre siete y nueve horas de sueño.

Hoja de Trabajo
¿Qué quiere cambiar sobre los hábitos de sueño?

¿Cuáles son los efectos negativos de los hábitos del sueño actuales? ¿Se están interponiendo en el camino de vivir la 
vida que quiere vivir?

Si hiciera cambios ahora, ¿cómo mejoraría su vida?

¿Qué ha funcionado antes para ayudarle a hacer cambios en su estilo de vida y mantener estos cambios? 

¿Cuáles son las barreras para cambiar los hábitos de sueño y cómo puede superar estas barreras?

¿Qué puede hacer en la próxima semana para comenzar con cambios en los hábitos del sueño que menciona? ¿Y en 
el próximo mes?

¿Quién o qué puede ayudarte a mantenerse en los objetivos trazados?, puede ser un amigo/amiga que pueda 
ayudarle a mantenerse en sus objetivos, o incluso una aplicación o dispositivo portátil.

¿Cómo puede dividir el objetivo que se ha trazado en pequeñas metas?

¿Cómo va a recompensarse a sí mismo por alcanzar esas metas?
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Estrés
Todo el mundo tiene estrés, sin embargo, es el estrés que no cesa el cual contribuye a una gran cantidad de 
problemas. El estrés crónico también pone en peligro el sistema inmunológico y causa inflamación72. Además de 
los efectos del estrés tóxico en su salud mental, el estrés puede causar acné, dolor muscular, malestar estomacal, 
problemas digestivos, cambios de peso, problemas con el periodo menstrual, disfunción sexual, etc.

Hoja de Trabajo
¿Qué quiere cambiar sobre la manera como maneja el estrés?

¿Cuáles son los efectos negativos de la manera como maneja el estrés? ¿Se están interponiendo en el camino de 
vivir la vida que quiere vivir?

Si hiciera cambios ahora, ¿cómo mejoraría su vida?

¿Qué ha funcionado antes para ayudarle a hacer cambios en su estilo de vida y mantener estos cambios? 

¿Cuáles son las barreras para cambiar los hábitos de sueño y cómo puede superar estas barreras?

¿Qué puede hacer en la próxima semana para comenzar con cambios en el manejo del estrés que menciona? ¿Y en 
el próximo mes?

¿Quién o qué puede ayudarte a mantenerse en los objetivos trazados?, puede ser un amigo/amiga que pueda 
ayudarle a mantenerse en sus objetivos, o incluso una aplicación o dispositivo portátil.

¿Cómo puede dividir el objetivo que se ha trazado en pequeñas metas?

¿Cómo va a recompensarse a sí mismo por alcanzar esas metas?
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Estrés: Conozca los signos
Originalmente adaptado de Kit de Herramientas del Mes de Salud Mental, 2012.

El estrés puede afectar el cuerpo y la mente. Compruebe si cualquiera de las sí ha experimentado 
algunas de los siguientes signos y/o síntomas en las últimas dos semanas. A veces pueden ser 
causadas por el estrés.

 Dolores de cabeza 

 Desesperación

 Energía 

 Tristeza

 Rabia o irritabilidad

 Alto apetito o bajo apetito

 Nerviosismo

 Dificultad para concentrarse 

 Problemas con la memoria 

 Dificultad para dormir 

 Acné

 Problemas con la piel

 Dolores musculares 

 Taquicardia

 Incremento de la presión arterial 

 Nausea

 Dolor de estomago 

 Reflujo de acido estomacal 

 Ganancia de peso 

 Diarrea 

 Estreñimiento 

 Otros problemas digestivos 

 Menstruación abundante o irregular 

 Reducción del deseo sexual

 Reducción de la eyaculación

  Frecuentemente enfermo o enferma con catarro  
u otros virus 

 Le lleva tiempo recuperarse de un catarro.

Ahora marque en la lista a continuación, cuales han 
sido las técnicas de reducción del estrés o mecanismos 
de afrontamiento que ha utilizado en las últimas dos 
semanas:

 Decir NO cuando se siente abrumado(a) 

 Ejercitar

 Tuve tiempo con amig@s 

 Comí saludablemente 

 Duermo bien

 Hablé con un amig@ 

 Meditación

 Hice Yoga

 Hice voluntariado 

 Reí

 Tome 30 minutos para darme tiempo a mi mismo(a)
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Lo que hay por debajo: Identificando Emociones
Las personas son malas para identificar sus verdaderos sentimientos. Cuando se les pregunta acerca de sentimientos, la 
mayoría de la gente generalmente dirá que se siente: mal, triste, loco, o bien. Pero debajo de “bueno, malo, triste, o loco “ 
hay muchas palabras que describen mejor cómo nos sentimos.

Tomarse el tiempo para identificar lo que realmente se experimenta puede ayudar a sentirnos mejor y puede mejorar 
nuestra comunicación y relaciones con los demás. Usando las indicaciones a continuación, trate de pensar en una acción 
específica (esto podría ser algo que hizo en el pasado o algo que alguien más hizo) o evento y llene el espacio en blanco 
para identificar los sentimientos que yacen debajo de lo que se puede ver. La lista de sentimientos en el reverso de esta 
página puede ayudar a construir una colección mental de sentimientos. Este tipo de actividad requiere práctica, pero una 
vez que empieces a hacerlo, le resultará más fácil con el tiempo.

Me sentí mal cuando ___________________________________________________________________ (acción )  
Pero lo que realmente estaba sintiendo ______________________________, ______________________________,  
y ______________________________. 

Me sentí triste cuando ___________________________________________________________________ (acción ). 
Pero lo que realmente estaba sintiendo era, ______________________________, ____________________________,  
y ______________________________. 

Me sentí bien cuando ___________________________________________________________________ (acción ) 
Pero lo que realmente estaba sintiendo era, ______________________________, ____________________________,  
y ______________________________. 

Me sentí feliz cuando ___________________________________________________________________ (acción ).  
Pero lo que realmente estaba sintiendo era, ______________________________, ____________________________,  
y ______________________________. 

SENTIMIENTOS NEGATIVOS 
Miedo
Nervioso(a) 
Asustado(a) 
cobardía 
aterrorizado(a) 
alarmado(a) 
pánico 
sospechoso(a) 
preocupado(a)a

Agitado(a)
Molesto(a) 
Desorientado(a)
Incómodo(a)
Irritable
Ofendido(a) 
Trastornado 
Emproblemado(a) 
Inestable 
Inquieto(a)
Molesto(a)

Rabia
Furioso(a)
Irascible 
Resentido(a)
Odio 
HostÍl
Agresivo(a) 
provocado(a) 
indignado(a)
defensivo(a)

Molestia
Irritado(a)
Frustrado(a)
Fastidiado(a)
Impaciente
Desencatado(a) 
Exasperado(a) 
Descontento(a)
Perturbado(a)

Ansiedad
Tembloroso(a)
Angustiado(a) 
Distraido(a) 
Inquieto(a)
Agotado(a)
Irritable 
Nervioso(a)
Inquieto(a) 
preocupado(a)

Confusion
Perdido(a)
Desorientado(a) 
Confundido(a) 
Caótico(a)  
Inseguro(a) 
Atascado(a)
Indeciso(a) 
Desconfianza
Aturdido(a) 
Desconcertado(a) 
Nervioso(a)
Perturbado(a) 
Perplejo(a) 
Vacilante
Immobilizado(a) 
Ambivalente
Confundido(a)
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Desconectado(a)
Solitario(a)
Aislado(a)
Aburrido(a)
Distante
Removido(a)
Desapegado(a)
Separado(a)
Roto
Frio(a)
Ingenuo(a)
Adormecido(a)
Retirado(a)
Rechazado(a)
Fuera de lugar
Apático
Indeiferente
Malentendido(a)
Abandonado(a)
Alienado(a)
Asco
Horrorizado(a)
Aversión
Odio
Perturbado(a)
Repugnante
desprecio

rencoroso(a)
Animosidad
Hostil
Amargo
Desorganizado(a)
Distraido(a)
disipado(a)
N/A
Agotado(a)
Confundido(a)
Desconcertado(a)
Desligada(a)
Desplazado(a)
Revuelto(a)
Sentirse 
descompuesto(a) 
Vergüenza
Incómodo(a)
Autoconsciente
Tonto(a)
Mortificado(a)
Humillado(a)
Nervioso(a)
Disgustado(a)
Avergonzado(a)
Culpable
Deshonrrado

Envidia
Celoso(a)
Rivalidad
Competencia
Encubierto(a)
Resentido(a)
Anhelando
Autoconsciente
Inseguro(a)
Inadecuado(a)
Anhelando
Nostálgico(a)
Nostálgico(a)
Indefenso(a)
Paralizado(a)
Débil
Indefenso(a)
Impotente
No válido(a)
Abandonado(a)
Solo(a)
Incapaz
Inútil
Inferior
Vulnerable
vacío(a)
Angustiado(a)

Dolor
Herido(a)
Arrepentido(a)
Arrepentido(a)
Decepción
Culpable
Dolor/Pena
Afligido(a)
Miserable
Agonía
Angustia
Magullado(a)
Aplastado(a)
Herido(a)
Tristeza
Desconsolado(a)
Decepcionado(a)
Desesperanzado(a)
Arrepentido(a)
Deprimido(a)
Pesimista
Melancolía
Morboso
De corazón pesado
Bajo de animo
Sombrío
Miserable

Desespero
Estrés
Tensión
Presión
Abrumado(a)
Agotado(a)
Presión
Desequilibrado(a)
Preocupado(a)
Inquieto(
Malhumorado(a)
Angustiado(a)
Insatisfecho(a)
Bajo de animo
Cargado(a) de 
trabajo
Golpeado(a)
Ansioso(a)
Sorprendido(a)
Frustrado(a)
Cansado(a)
Aburrido(a)
Fatigado(a)
Agotado(a)
Desinteresado
Cargado(a) de 
trabajo

Desgastado
Estar harto(a)
Drenado
Cansado(a)
Cargado(a) de 
trabajo
Letárgico(a)
Golpeado(a)
Dormido(a)
Desgastado(a)
Vulnerable
Inseguro(a)
Tembloroso(a)
Abierto(a)
Inseguro(a)
Expuesto(a)
Desprotegido(a)
Sensible
Inseguro(a)
Inferior
Débiles
Débil
Juzgado(a)
Inadecuado(a)

Fact sheet from Mental Health America, https://www.mhanational.org/sites/default/files/Worksheet%20-%20Whats%20Underneath.pdf

SENTIMIENTOS POSITIVOS
Admiración 
Adoración 
Afecto 
Apreciación 
Delicia 
Cariño 
Placer 
Preguntarse
Cin respecto a
Asombrado(a)
Divertido(a)
Cariñoso(a)
Cuidadoso(a)
Amable
Amaroso
Simpático(a)
Cálido
Adorable
Suave
Tierno(a)
Apegado(a)
Compasivo(a)
Confiado(a)
Audaz
Valiente

Positivo
Seguro
Intrépido 
Optimismo
Ánimo 
Emocionado(a)
Poderoso(a)
Orgulloso(a)
Satisfecho(a)
Confiado(a) 
Seguro 
Valiente
Empoderado(a)
Entusiasta
Encantado(a)
Sorprendido(a)
Apasionado(a) 
Divertido(a) 
Despierto(a)
Alerta 
Asombrado(a)
Deslumbrado(a)
Energizado(a)
Despierto(a)
Ansioso(a)

Cargado(a) 
Emocionado(a)
Éxtasis
Cautivado(a)
Exuberante
Radiante
Entusiasta
Emocionado(a)
Gratitud 
Agradecido 
Agradecido 
Movido 
Tocado
Elegante 
Responsivo 
Reconocido 
Incluido(a)
Comprometido(a)
Entendido(a)
Apreciado(a)
Aceptado(a)
Reconocido 
Affirmado(a)
Reconocido 
Bienvenido(a)

Conectado(a)
Apoyado(a)
Perteneciente a
Escuchado(a)
Respetado(a)
Involucrado(a)
Intrigado(a)
Absorto
Fascinado(a)
Interesado(a)
Encantado(a)
Entretenido(a)
Cautivado(a)
Comprometido(a) 
Absorto 
Curioso(a)
Sorprendido(a)
Alegre
Festivo 
Alentador 
Optimista
Contento(a)
Feliz
Eufórico(a)
Agradable

Encantado(a)
Jubiloso
Esperanzado(a)
complacido
Pacífico(a)
Tranquilo(a)
De confiar 
Realizado(a)
Armonioso(a) 
Constante 
Tranquilo(a)
Compuesto(a)
Cómodo(a)
Centrado(a)
Contento(a)
Aliviado(a)
Constante 
Simple
Descansado(a)
Quieto(a)
A gusto 
Satisfecho(a)
Relajado(a)
Claro 
Tranquilizado(a)

Renovado(a)
Estimulado(a)
Repuesto(a)
Emocionado(a)
Revitalizado(a)
Revivido(a)
Animado(a)
Restaurado(a)
Liberado(a)
Animado(a)
Apasionado(a)
Vibrante 
Descansado(a)

https://www.mhanational.org/sites/default/files/Worksheet%20-%20Whats%20Underneath.pdf
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Otros recursos
Las herramientas que provee Salud Mental America son 
gratuitas, confidenciales y anónimas. Permiten a las personas, 
incluso a los estudiantes, verificar su propia salud mental. 
www.mhascreening.org

El kit de herramientas de Regreso a la escuela de Salud Mental 
America, publicado cada año, cubre una amplia gama de 
problemas que enfrentan los niños y adolescentes. Los materi-
ales cubren la comprensión del trauma, el reconocimiento de la 
depresión, las emociones, los planes escolares individualizados 
, los planes 504 y guías para hablar con adolescentes  
www.mentalhealthamerica.net/back-school

Consejos para Maestros de Salud Mental: Maneras de Ayudar 
a los Estudiantes que luchan con Emociones o Compor-
tamiento fueron adaptados de las signos y advertencias 
para ayudar a los estudiantes con depresión o trastornos 
relacionados. www.mentalhealthamerica.net/conditions/
consejos-maestros-maneras-ayuda-estudiantes-que-lu-
cha- emociones-o-comportamiento 

Red Flags National proporciona un marco y un conjunto de 
herramientas para la educación en salud mental para educa-
dores, padres de familia y estudiantes.  
 www.redflags.org/

El Centro de Asistencia Técnica de OSEP de Intervención Con-
ductual Positiva está financiado por la Oficina de Programas 
de Educación Especial del Departamento de Educación de los 
Estados Unidos y la Oficina de Educación Primaria y Secundaria 
(OESE). Apoya a las escuelas, distritos y estados para ayudar 
a las personas. El marco de comportamientos, intervenciones 
y apoyo de toda la escuela integra el bienestar mental en la 
escuela. www.pbis.org/

MentalHealth.gov tiene una hoja informativa disponible para 
los educadores sobre salud mental. educadores www.mental-
health.gov/talk/educators

El Taller de Salvavidas del Proyecto Trevor fue desarrollado para 
educadores, consejeros escolares y líderes de grupos juveniles. 
Ayuda a identificar los desafíos a los que se enfrentan las per-
sonas LGBTQ, reconocer los signos de advertencia del suicidio y 
responder a las personas en crisis. www.thetrevorproject.org/ 
educación/salvavidas-taller/

El programa Más que triste de la Fundación Americana para 
la Prevención del Suicidio ayuda a los maestros a reconocer 
las señales de advertencia de salud mental y a referir a los 
estudiantes que necesitan ayuda  
https://afsp.org/our-work/education/more-than-sad/

Los primeros auxilios de saludmental juvenil del Consejo 
Nacional para la Salud Conductual se pueden llevar a las 
escuelas donde los maestros y otros miembros del personal 
de la escuela pueden participar. Puede ayudar a mostrar a los 
estudiantes cómo interactuar con los adolescentes en crisis 
y conectarlos para ayudar. www.mentalhealthfirstaid.org/
wp-content/uploads/2018/07/Youth-Mental-Health-First-
Aid-One-Pager.pdf

La Fundación Americana de Psiquiatría ayuda a los educadores 
a aprender el reconocimiento de las problemáticas típicas en 
salud mental y a reconocer los signos de advertencia de los 
problemas de salud mental y cómo tomar medidas al respecto. 
https://apafdn.org/impact/ escuelas/típico sin o con 
problemas-%C2%AE 

Recursos Basados en la Escuela
Hay una serie de intervenciones que funcionan en el aula y 
sistemas escolares que ayudan con el aprendizaje social y 
emocional. Fomentan la salud mental positiva entre profe-
sores y estudiantes.

El Juego de Buen Comportamiento es una estrategia en 
el aula en la que los profesores ayudan a los estudiantes a 
desarrollar el trabajo en equipo y la autorregulación. Está 
totalmente integrado en el día escolar y utiliza refuerzo 
positivo, monitoreo y manejo de comportamientos, y soporte 
positivo entre pares.  
www.goodbehaviorgame.org/

El programa 4Rs[TBG39] (Lectura, Escritura, Respeto y Resolu-
ción) proporciona un plan de estudios para la integración del 
aprendizaje social y emocional para estudiantes tan jóvenes 
como pre-k y hasta la escuela media. Hay diferentes planes 
de estudio para cada grado y las actividades parentales para 
usar en casa. www.morningsidecenter.org/4rs-program

Promover Estrategias de Pensamiento Alternativo (PATHS) es 
un plan de estudios de aprendizaje social y emocional para 
estudiantes de primaria.Aborda el autocontrol emocional 
autoestima positiva, relaciones y habilidades interpersonales 
para resolver problemas. Hay lecciones que se enseñan de 
dos a tres veces por semana y actividades para llevar a casa.
https://pathsprogram.com/

http://www.mentalhealth.gov/talk/educators
http://www.mentalhealth.gov/talk/educators
http://www.mentalhealthfirstaid.org/wp-content/uploads/2018/07/Youth-Mental-Health-First-Aid-One-Pager.pdf
http://www.mentalhealthfirstaid.org/wp-content/uploads/2018/07/Youth-Mental-Health-First-Aid-One-Pager.pdf
http://www.mentalhealthfirstaid.org/wp-content/uploads/2018/07/Youth-Mental-Health-First-Aid-One-Pager.pdf
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