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Sobre este manual 
 
 
 
 
Este manual de adaptación de la formación tiene como objetivo crear y entregar un documento de 
orientación a los proveedores de formación profesional, los educadores responsables de la formación 
continua del profesorado y las personas pertinentes. El manual explica cómo incorporar los 
conocimientos adquiridos en el proyecto en seminarios de formación acreditados sobre el apoyo a la 
salud mental de los niños durante y después de emergencias de salud pública. 
 
El documento de orientación incluye tres secciones: 
 
A. Información general, como la duración de la formación, los métodos de impartición y los requisitos 
de evaluación. 
B. Unidades temáticas centradas en las emergencias de salud pública y su impacto en la salud mental 
de los niños. 
C. Técnicas de formación para integrar los conocimientos y competencias pertinentes, haciendo 
especial hincapié en las competencias digitales. 
 
El manual ha sido desarrollado por todos los socios del proyecto Pro-Well bajo la dirección de Osengo. 
Es de libre acceso en el página web del proyecto y promueve un alto nivel de formación pertinente con 
el objetivo último de mejorar los resultados de la salud mental de los niños durante las emergencias 
de salud pública. 
 
Este manual de formación mejora la capacitación de los proveedores de formación y fomenta la 
colaboración entre profesionales al proporcionarles los conocimientos y herramientas necesarios. 
 
En el sitio web del proyecto se puede encontrar más material útil y actividades adicionales que se 
pueden descargar gratuitamente. Todo el material proporcionado puede utilizarse y distribuirse en 
entornos pedagógicos y es gratuito bajo la licencia de recursos educativos abiertos. 
 
Visite también la formación digital: www.prowell-project.com.  
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Introducción 
 
La pandemia por Covid-19 ha obligado a la comunidad educativa a cambiar los métodos y procesos de 
enseñanza más rápidamente que en ningún otro momento de la historia reciente de la humanidad. 
 
El proyecto ProWell pretende apoyar este rápido cambio mediante una enseñanza y un aprendizaje 
innovadores que utilicen tecnologías digitales. Su objetivo es crear competencias y habilidades 
digitales y proporcionar los conocimientos necesarios a los profesores y otros educadores como forma 
de apoyar mejor a los niños durante y después de situaciones adversas de emergencia de salud pública. 
 
La formación desarrollada en el marco del proyecto ProWell sirve de apoyo a profesores y educadores, 
como entrenadores deportivos, animadores de grupos recreativos (danza, etc.), profesionales de la 
puericultura, educadores de guarderías, etc., ofreciéndoles orientación y motivación para apoyar a los 
niños durante emergencias de salud pública en las que la alteración de las estructuras sociales (como 
todo el mundo ha experimentado) se convierte en práctica cotidiana. Los profesores y educadores 
desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de la cohesión social y el establecimiento 
para los niños de una sensación de normalidad que es vital para su bienestar y su salud mental. 
 
A través de la formación en línea apoyamos, orientamos y motivamos para hacer posible este objetivo. 
Los profesores bien preparados para las emergencias de salud pública pueden actuar como 
importantes modelos para los niños, apoyándoles en circunstancias innegablemente muy difíciles. La 
pandemia en curso servirá de ejemplo, pero la formación desarrollada puede aplicarse en cualquier 
emergencia de salud pública. 
 

Contexto 
 
Los científicos de la salud pública siempre se han preocupado por las enfermedades que podrían causar 
epidemias o pandemias generalizadas. En 2018, la OMS hizo un llamamiento a las naciones para que 
se prepararan, ya que describió "Diez amenazas para la salud mundial en 2019", entre las que se 
encontraba la amenaza de patógenos como los coronavirus similares al SARS o el MERS. 
 
Pero, ¿hasta qué punto puede estar preparada la sociedad para medidas como el cierre de las 
estructuras sociales, es decir, las escuelas, los establecimientos religiosos, las reuniones deportivas y 
de ocio e incluso el trabajo? ¿Hasta qué punto se puede preparar a la gente para un distanciamiento 
social prolongado y cómo pueden entender los niños la necesidad de permanecer en sus casas lejos 
de sus amigos y de las actividades escolares? 
 
¿Cómo afrontarán los niños la vuelta a la vida cotidiana y cómo pueden ayudarles los profesores con 
esta nueva realidad? 
 
Dado que el resultado de cualquier emergencia de salud pública es incierto, es crucial aprender de 
estas situaciones y estar preparados para futuras emergencias y la vuelta a la vida cotidiana. Las 
escuelas y los educadores deben desempeñar un papel en esta preparación y mantenerse informados 
sobre los últimos avances tecnológicos para responder eficazmente a las necesidades cambiantes 
provocadas por la emergencia. 
 
Según las investigaciones, el miedo, la ansiedad, el estrés, la depresión y el trastorno de estrés 
postraumático son los problemas de salud mental más comunes entre niños y adolescentes durante y 
después de una emergencia de salud pública (CDC, 2020). 
El estigma relacionado con los problemas de salud mental también puede considerarse una barrera, 
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ya que los adultos pueden subestimar los signos o ignorarlos1 . El papel de otras personas significativas, 
como profesores y educadores, en la protección de la salud mental de los niños es extremadamente 
importante y uno de los factores de protección que deberían aprovecharse para proteger a los 
miembros más jóvenes de la sociedad. 
 
Las teorías y los planteamientos son conocidos; lo que hace falta es presentarlos de forma práctica 
para que los profesores y otros educadores puedan formarse y prepararse para apoyar a los niños 
durante y después de las emergencias de salud pública. 
Es necesario conocer las competencias digitales pertinentes para ayudar a los niños a distancia. 
 
Esta es la innovación del proyecto ProWell, que aporta conocimientos de investigación e información 
práctica de primera mano a un programa de formación en línea fácil de usar que mejorará las 
competencias digitales. Las catástrofes de salud pública pueden convertirse en una oportunidad para 
que los niños aprendan y crezcan, o bien generar miedo e incertidumbre si los adultos no las gestionan 
correctamente. 
 
Los socios de este consorcio combinan conocimientos especializados en salud mental, salud pública y 
epidemiología, así como en competencias digitales y educación y formación profesionales. 
Los socios han trabajado en la salud mental de los niños en el pasado y hay una necesidad urgente de 
aplicar estos conocimientos durante la pandemia actual. 
 
A título indicativo, la Universidad Técnica de Dresde (TUD) ha llevado a cabo numerosos proyectos en 
el ámbito de la salud mental de niños y familias. Ha estudiado el impacto de las enfermedades 
oncológicas de los padres en los niños, y el equipo de la TUD ha proporcionado directrices para el 
asesoramiento y la terapia a corto plazo de las familias. También se exploró el impacto del desempleo 
paterno en el bienestar psicológico y la calidad de vida de los niños, en el Estudio Longitudinal de 
Sajonia que duró más de 30 años. 
 
Prolepsis ha trabajado extensamente en temas de salud pública y epidemiología y ha implementado 
proyectos relevantes como el ASSET - Plan de Acción en Ciencia en Sociedad en Epidemias y Pandemias 
Totales un proyecto FP7 que será utilizado y actualizado para la acción actual. 
 
Prolepsis y Tages Onlus en Italia han desarrollado durante la pandemia material para la protección del 
bienestar mental en Grecia e Italia respectivamente. 
 
Prolepsis, el Instituto Pilar y el CSI también han trabajado en el pasado en proyectos centrados en la 
formación de profesores y cuidadores en diversos temas de salud pública, como la prevención de 
adicciones, por ejemplo, a través del proyecto Preventing Smoking, Alcohol and Internet Addictions 
Among Children and Adolescents: A family Oriented Training Approach, Add-Free Training. 
 
UVEG - Polibienestar ha participado en proyectos Daphne relacionados con la infancia, es decir, 
proyectos centrados en la crianza positiva (ser solidario, no violento) y en la eliminación de la violencia 
filio-parental (Responder a la violencia filio-parental). Ha coordinado el proyecto NO PUNISH, cuyo 
objetivo es mejorar la capacidad de los sistemas de protección para eliminar el castigo corporal en 
Europa. También tiene experiencia en Erasmus+ con el objetivo de mejorar el bienestar físico, mental 
y social de los menores, por ejemplo, el proyecto EUVETCARE. Además, en el ámbito de la salud mental, 
el proyecto ICARE abordó el bienestar y la salud mental, como el fomento de la resiliencia en 
estudiantes con riesgo de desarrollar trastornos de adaptación y la prevención de los trastornos 
alimentarios y la obesidad en adolescentes. 

 
1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK195878/ 



  
 
 

 

 
El proyecto ProWell nº: 2020-1-DE02-KA226-VET-008072 está cofinanciado por el Programa Erasmus+ de la UE. 9 

 
 

 
OSENGO tiene una larga experiencia en proyectos de formación profesional para profesores. 
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Objetivos 
 
El objetivo del proyecto era crear una formación en línea, semipresencial y a distancia que permitiera 
a profesores y educadores apoyar (durante la enseñanza) a sus alumnos con problemas de salud 
mental. Los profesores y educadores podrán prestar un apoyo integrador de alta calidad a los alumnos 
utilizando contenidos digitales como recursos y herramientas innovadores en línea. Los profesores 
podrán desarrollar soluciones a medida que respondan adecuadamente a los retos y realidades locales. 
Más concretamente, los objetivos del proyecto eran 
 

(1) Observar, identificar y analizar las necesidades y oportunidades de formación en el ámbito del 
apoyo a la salud mental de los estudiantes, específicamente como respuesta a emergencias de 
salud pública. 

(2) Apoyar el desarrollo de formación semipresencial y a distancia sobre la promoción del 
bienestar de la salud mental de niños y jóvenes durante y después de grandes emergencias de 
salud pública. 

(3) Apoyar el desarrollo de recursos y herramientas innovadores en línea para profesores y 
educadores. 

(4) Aumentar la concienciación y las capacidades de preparación de profesores y educadores en 
relación con el apoyo a niños y jóvenes durante y después de emergencias sanitarias graves. 

(5) Mejorar las capacidades de los socios para desarrollar e impartir formación pertinente 
(6) Aumentar la concienciación y las habilidades de las comunidades, organizaciones y otras 

partes interesadas sobre la formación recién producida y la importancia de promover el 
bienestar mental en tiempos de emergencias de salud pública. 

(7) Sensibilizar y crear redes pertinentes en toda la UE. 
 
Entre las principales actividades figuraban: 
 

1) Mapeo del ecosistema y marco metodológico de formación: Salud mental de niños y jóvenes 
adultos en emergencias de salud pública (IO1). Esta actividad exploró la formación existente y 
las necesidades específicas, así como las carencias de conocimientos percibidas por los 
profesores y otros educadores. Dado que este proyecto desarrolló una formación a distancia 
y en línea, el informe destaca las carencias, necesidades y buenas prácticas relativas a las 
oportunidades digitales. En la segunda parte del informe se analizan los requisitos de 
formación y la metodología de formación en la que se basó la elaboración del plan de estudios. 

2) Plan de estudios y contenidos de la formación ProWell (IO2): El paquete de formación incluye 
un amplio contenido formativo impartido a través de presentaciones, y otras herramientas 
como vídeos, estudios de casos, ejercicios, material de lectura por temas, etc. El curso 
comprende módulos centrados en el papel del entorno escolar y las intervenciones en la 
escuela para profesores y otros profesionales de la educación. Pueden consultarse en línea en  

3) Plataforma de formación ProWell y herramientas digitales de aprendizaje (IO3): La plataforma 
de formación en línea incluye todos los módulos de formación desarrollados y las herramientas 
de evaluación pertinentes. La plataforma también incluye herramientas de comunicación y 
creación de redes que permiten a los miembros registrar sus perfiles e identificar a otros 
participantes para crear grupos comunitarios temáticos en toda la UE. El paquete de formación 
desarrollado está disponible en una herramienta interactiva en línea fácil de usar y se tradujo 
a los idiomas del consorcio, por lo que está disponible en 7 idiomas (inglés, italiano, alemán, 
griego, español, francés y croata). La implementación y evaluación del curso de formación 
desarrollado se llevará a cabo a través de un evento conjunto de formación del personal a 
corto plazo (C1), y a través de la formación e-learning. 

4) Manual de adaptación de la formación (IO4): Este resultado proporciona directrices a los 
proveedores de formación profesional sobre cómo poner en práctica una formación similar. El 
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impacto a largo plazo del proyecto es mejorar las capacidades de los profesores y educadores 
para apoyar a los niños y jóvenes durante y después de las emergencias de salud pública. 
Proporcionará directrices prácticas, prácticas evaluadas y material que podrá ser adoptado 
fácilmente por cualquier persona interesada.  

Antecedentes relacionados con la duración de la formación 
 
 

Grupo destinatario de la formación 
 
El grupo destinatario de la formación son los profesionales en contacto con niños y adolescentes, como 
profesores, educadores, profesionales de guarderías, educadores infantiles, etc. 
 

Finalidad y uso del documento de orientación y recomendación 
 
El objetivo de este documento es ofrecer directrices específicas a los profesionales de la Educación y 
Formación Profesional (EFP) y otras partes interesadas, explicando cómo aplicar los conocimientos 
adquiridos en sus propias organizaciones, tanto en la parte interdisciplinar como en la especializada 
de la formación. Incluye una breve descripción de cada módulo que compone la formación en línea 
para que los posibles formadores se familiaricen con el contenido. Además, incluye recomendaciones 
sobre cómo llevar a cabo las formaciones específicas o similares y cómo utilizar los diferentes recursos. 
 
Los formadores de EFP que deseen diseñar una formación pertinente pueden basarse en este 
documento y en las experiencias de los socios durante el periodo del proyecto. Sin embargo, es 
probable que los formadores de EFP consideren necesarias algunas modificaciones para adaptar la 
formación a las necesidades específicas de su propia organización y al contexto nacional actual. Al final 
del documento se presentan las lecciones aprendidas de la puesta en práctica de la formación por 
parte del consorcio. Éstas incluyen tanto las experiencias de los formadores como los comentarios 
directos de la evaluación realizada al final de la formación y pueden ser útiles cuando los formadores 
de EFP planifiquen su propia formación. El objetivo último del presente documento es ayudar a 
desarrollar la capacidad de los centros de EFP, así como de otros tipos de organizaciones de formación, 
y así equipar y formar mejor a los profesionales en temas de salud mental infantil. 
 

Recursos 
 
Partes y materiales de los módulos de formación: 
 
Cada uno de los módulos de formación mencionados se ha desarrollado para incluir las siguientes 
partes: 

• una presentación en Power Point que incluya el contenido principal del módulo 

• un documento Word complementario que sirve de manual del módulo y proporciona toda 
la información de fondo de cada tema específico. 

• Folletos adicionales, ejemplos de buenas prácticas, cuestionarios y actividades 

• Cuestionarios y preguntas de evaluación: para evaluar los conocimientos generales sobre 
el módulo, incluidas actividades que pueden realizar los participantes por su cuenta y sin 
ser calificadas. 
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Realización de la formación - Métodos de impartición 
 
El curso de formación presentado ha sido diseñado para ser impartido a distancia mediante un formato 
de plataforma de e-learning. 
 
Además, todos los módulos de formación se han desarrollado para satisfacer las necesidades del 
personal educativo de los Estados miembros europeos. Los recursos proporcionados están pensados 
para ofrecer oportunidades de participación en línea, pero también pueden utilizarse en entornos 
presenciales. Aunque se han elaborado para satisfacer las necesidades de una población joven, habrá 
áreas en las que la formación deberá adaptarse al contexto local. 
 
La plataforma de formación online se ha creado para poner la formación a disposición de un grupo 
más amplio de alumnos. A través de la plataforma, los alumnos tienen acceso a todo el material de 
formación de cada módulo. La plataforma también incluye cuestionarios en los que los alumnos 
pueden poner a prueba sus conocimientos. El acceso se realiza mediante un proceso de registro en la 
página web. Una vez completados todos los módulos de la formación, la evaluación final de 
conocimientos y las preguntas de evaluación, el participante recibe un certificado. 
 
El consorcio trabajó durante 2 años para crear contenidos de formación útiles en toda la UE, mientras 
que el material de formación de ProWell está disponible gratuitamente para todas las partes 
interesadas, incluidos profesores y educadores. El material puede utilizarse como base para nuevos 
programas de formación como parte de los Recursos Educativos Abiertos (REA). Se pueden utilizar 
libremente partes o todo el programa, aunque es obligatorio reconocer la autoría del proyecto ProWell 
y de sus socios del consorcio. Por favor, revise nuestras conclusiones y lecciones aprendidas de este 
proyecto que pueden ser útiles para cualquier formación futura. Para que las organizaciones puedan 
planificar sus formaciones es necesario tener en cuenta algunas consideraciones, especialmente en lo 
que se refiere a las siguientes cuestiones: quién será el formador, cómo llevar a cabo las formaciones 
y cómo utilizar los recursos. A partir de este evento en línea, el consorcio ha recopilado experiencias 
que pueden ser valiosas para futuros formadores. Esta sección ofrece algunas directrices sobre los 
aspectos importantes que deben tenerse en cuenta antes de llevar a cabo la formación. 
 

Recursos técnicos 
 
También hay que tener en cuenta los recursos técnicos de que dispone el grupo destinatario. Dado 
que la formación es en línea a través de la plataforma de aprendizaje en línea, es necesario garantizar 
que todos los participantes tengan acceso a un ordenador portátil u otros dispositivos tecnológicos 
que puedan utilizarse para acceder a la plataforma. Ciertamente, la experiencia demuestra que la 
formación presencial funciona mejor con la mayoría del público, ya que permite un mayor debate. Sin 
embargo, como ya se ha mencionado, la plataforma de aprendizaje en línea tiene importantes 
ventajas. Es buena para reducir el tiempo dedicado a la formación, lo que permite que más personas 
participen en ella. La plataforma de aprendizaje en línea también es beneficiosa en situaciones en las 
que la organización desea obtener certificaciones para todos los participantes, ya que éstas son 
generadas automáticamente por la plataforma. También anima a los participantes a comprometerse 
con el material fuera de la formación, dándoles aún más tiempo para reflexionar y aplicarlos a su 
entorno educativo. 
 

Participación del público 
 
Al tratarse de una formación multidisciplinar y en consonancia con las investigaciones realizadas 
durante el periodo de investigación del proyecto, los formadores deben esforzarse al máximo por 
implicar al público en la presentación de los módulos. Las viñetas se han elaborado con este fin, para 
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que la formación resulte más práctica y cercana para los alumnos. Sin embargo, los formadores pueden 
adaptar las viñetas al contexto del público y, de este modo, crear aún más compromiso e invitar a la 
experiencia del público. Como experiencia de las formaciones llevadas a cabo por el consorcio, tanto 
las viñetas como las preguntas de evaluación ayudaron a que las formaciones fueran más interactivas, 
ya que fue un cambio para los participantes responder a las preguntas, pero también ofrecer sus 
explicaciones y puntos adicionales. Como ya se ha dicho, la experiencia de utilizar formadores no 
expertos permitió presentar a los participantes como expertos, lo que hizo que las sesiones de 
formación fueran más interactivas. Además, el uso de casos en las formaciones tiene el objetivo de 
implicar a la audiencia con el material. Los resultados de la evaluación indicaron que se trataba de un 
valor añadido y que sería deseable contar con más casos prácticos e implicación (véase la siguiente 
sección sobre las lecciones aprendidas). 
 

Certificación y acreditación 
 
A la hora de decidir si ofrecer o no certificación y acreditación, las instituciones educativas tienen 
múltiples oportunidades. Para que los participantes adquieran puntos CME, la formación debe ser 
aprobada por la agencia nacional local para instituciones educativas. Las organizaciones pueden optar 
por intentar acreditar la formación en su propio contexto local poniéndose en contacto con la agencia 
nacional local del país en el que resida el grupo destinatario. Esto puede hacerse tanto para la 
formación presencial como para la plataforma.  
 
Tras completar la formación y las preguntas de evaluación en la plataforma, todos los participantes 
reciben automáticamente un certificado de finalización. Las instituciones educativas también pueden 
optar por elaborar su propia certificación en caso de que deseen obtenerla sin utilizar la plataforma o 
al completar partes de la formación. 
 
Los educadores se enfrentan actualmente a una gran cantidad de recursos educativos digitales que 
pueden utilizar para enseñar. El educador debe ser capaz de identificar los recursos que mejor se 
adapten a sus objetivos de aprendizaje, a su grupo de alumnos y a su estilo de enseñanza. Pero también 
debe ser capaz de estructurar sus materiales, establecer conexiones y modificar, complementar y 
desarrollar recursos digitales por sí mismo para apoyar su enseñanza. 
 
Buenas prácticas para facilitar la formación virtual del material proporcionado: 
 

- Es imprescindible concertar una cita con los participantes con antelación y enviarles el enlace 
de conexión. Además, lo ideal es enviarles un recordatorio la víspera y unos minutos antes del 
inicio de la formación. 

- No dude en invitar a los participantes a conectarse entre 10 y 15 minutos antes del inicio de la 
clase virtual, para poder resolver enseguida cualquier problema de conexión y responder a 
cualquier pregunta técnica. 

- Puedes aprovechar para dictar las normas del aula virtual (cuándo, cómo pueden intervenir 
los participantes...) 

- Es aconsejable preparar el escenario de la sesión con antelación, para garantizar una 
progresión estructurada. A continuación, identifique varias fases. En primer lugar, la 
bienvenida y la presentación de los participantes. A continuación, la verificación técnica para 
garantizar el buen desarrollo de la clase. Por último, anuncie el orden del día y los objetivos de 
la sesión, así como la naturaleza de las distintas actividades previstas. 

 
Ver el progreso de una clase virtual: 

- La duración de la clase debe adaptarse 
- Ir al grano 
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- Planificar diferentes actividades para dar ritmo (como se supone a continuación, que pueden 
modificarse en función del objetivo) 

- Cree sensación de presencia. Tu papel como formador es esencial para garantizar la calidad 
del aula virtual, ya que no sólo eres el profesor, sino también un guía, un facilitador, un 
director. Estos distintos papeles son aún más importantes a distancia. Los participantes deben 
percibir que usted está activo y presente. 

 
Distinguir entre lo que es bueno saber y lo que es necesario saber: 
El objetivo es eliminar lo innecesario y dejar sólo la información que ayudará a los alumnos a alcanzar 
los objetivos de aprendizaje. Para determinar qué información es esencial, pregúntese: 

• ¿Qué necesitan saber realmente los participantes para realizar su trabajo? 

• Si se omite algo, ¿cuál será el resultado? 
Si alguna información no es esencial y no tendrá ninguna repercusión si los participantes no la 
aprenden, elimínela.  
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Conclusiones de la investigación ProWell  
Revisión bibliográfica: perfiles de países y oportunidades de formación 
Grupos destinatarios 
 

Los principales grupos destinatarios del proyecto ProWell son: 
● Profesores 
● Otros educadores que trabajan principalmente con niños y adolescentes, por ejemplo, 

entrenadores deportivos, animadores de grupos recreativos (danza, etc.), profesionales del 
cuidado de niños, profesores de guardería 

Nuestro objetivo es dirigirnos a los participantes que tengan un interés personal y profesional en las 
áreas de la salud mental de los niños durante las emergencias de salud pública. 
 

Métodos 
 

Se llevó a cabo una amplia investigación documental que incluía artículos científicos, informes 
científicos o profesionales, informes nacionales, libros o capítulos de libros, actas de congresos, 
fuentes de literatura gris e información procedente de departamentos e instituciones académicas, 
fuentes gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, proyectos europeos, proveedores de 
servicios y consultores, con el fin de proporcionar la información básica necesaria sobre los grupos 
destinatarios, sus características en cada país socio y a nivel de la UE, y la formación y los proyectos 
disponibles. 
Se realizó una búsqueda tanto a nivel europeo como nacional que abarcó los siete países europeos 
participantes en el consorcio del proyecto. Cada socio se encargó de realizar la investigación en su país, 
mientras que el Instituto Prolepsis, como líder de IO1, se encargó de examinar la situación a escala de 
la UE y de recopilar todos los datos y elaborar el informe final. 
Se utilizaron las siguientes palabras clave, así como su combinación; (formación OR educación OR 
seminario OR webinar OR taller OR proyecto OR desarrollo de capacidades) AND ( salud mental OR 
bienestar mental OR resiliencia en salud mental OR preparación en salud mental) AND (crisis de salud 
pública OR emergencias de salud pública OR retos de salud pública OR pandemia COVID-19 OR 
Coronavirus OR pandemia) AND (niño OR niños OR adolescentes OR jóvenes) AND (adultos OR padres 
OR profesores OR educadores OR profesionales de la salud). La literatura se cubrió desde 2010 en 
adelante hasta 11/2021. 
A continuación, se enumeran los resultados de la revisión. 
 

Salud mental de niños y adolescentes durante y después de 

emergencias de salud pública 

UE e internacional 

El impacto de la pandemia de COVID-19 y en general de las emergencias de salud pública en la salud 
mental de niños y adolescentes. 

 

La pandemia por COVID-19 y otras emergencias de salud pública afectan negativamente a la salud 
mental de niños y adolescentes. Los efectos de la pandemia, que van desde las restricciones a las 
reuniones públicas, el cierre de escuelas y la paralización económica en varios países, han cambiado el 
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entorno psicosocial, causando impactos adversos en la salud mental de niños y adolescentes (Fegert 
et al., 2020). En particular, la pandemia y los cierres resultantes tienen efectos más graves en el 
desarrollo emocional y social de los niños y adolescentes que en la población adulta. La ONU postuló 
que la angustia psicológica se generalizó debido a los efectos inmediatos sobre la salud pública de la 
pandemia de COVID-19 (Naciones Unidas, 2020). La mayoría de los individuos tienen miedo a la 
infección, a perder a sus seres queridos o a morir. El aislamiento social, el estrés familiar, el aumento 
de la tasa de maltrato infantil, la interrupción de la educación y la incertidumbre sobre el futuro han 
agravado las dificultades emocionales de niños y adolescentes. 
 
Del mismo modo, una encuesta realizada en 2020 por el NHS Digital sobre la salud mental de niños y 
jóvenes en Inglaterra reveló que 1 de cada 6 niños (16%) y jóvenes padecía un trastorno de salud 
psicológica, frente a 1 de cada 9 (10,8%) niños y jóvenes en 2017. Por lo tanto, la pandemia tuvo efectos 
adversos en la salud mental de niños y adolescentes, con un aumento general de los problemas de 
salud mental evidente en niñas y niños. El estudio del NHS coincide con el de Waite et al. (2020), que 
investigaron los efectos generales de la pandemia en la salud mental de niños y adolescentes durante 
un mes de bloqueo total en el Reino Unido. Los investigadores descubrieron que los síntomas de salud 
mental entre los niños preadolescentes se deterioraron, mostrando un aumento del 10% en los que 
presentaban síntomas emocionales, un aumento del 20% en los niños con hiperactividad o falta de 
atención y un aumento del 35% en los problemas de conducta. Sin embargo, se produjeron ligeros 
cambios en los síntomas de salud mental entre los niños preadolescentes durante la pandemia. En 
función del sexo, las niñas preadolescentes presentaron un mayor aumento general de síntomas de 
comportamiento y emocionales, conducta e hiperactividad que los niños. En particular, no hubo 
variaciones en los síntomas entre los adolescentes en función del género. 
 
A pesar de que la emergencia de salud pública aporta cohesión familiar y oportunidades de crecimiento 
personal debido a las políticas de trabajo desde casa y las restricciones de viaje, han surgido ansiedad, 
contacto limitado con los compañeros y falta de regulación del estrés, lo que empeora el bienestar 
mental de los niños y adolescentes. Otra amenaza significativa de la crisis de salud pública es el alto 
riesgo de enfermedad parental, violencia doméstica y maltrato infantil, que causan graves impactos 
en la salud mental de niños y adolescentes (Fegert et al., 2020). 
 
En particular, los niños y adolescentes de familias de bajo nivel socioeconómico, traumatizadas, de 
origen inmigrante y con discapacidades han sido los más afectados por la emergencia de salud pública. 
Además, la pandemia de COVID-19 provocó un aumento de la violencia doméstica, que tiene efectos 
perjudiciales en la salud de niños y adolescentes. 
 
La ONU estimó que la violencia doméstica alcanzó una escalada mundial espeluznante debido a las 
tensiones económicas y sociales derivadas de la pandemia y a las restricciones de movimiento 
pertinentes (ONU, 2020). Así, los niños y adolescentes han corrido un mayor riesgo de padecer 
trastornos mentales debido a los efectos de la pandemia, como los altos niveles de violencia 
doméstica, el maltrato infantil y la angustia económica. 
 
La emergencia de salud pública ha empeorado el bienestar mental de niños y adolescentes con 
enfermedades mentales preexistentes. Los escolares con Trastorno por Déficit de Atención con 
Hiperactividad (TDAH) presentaron estrés agudo, síntomas conductuales y cambios de humor durante 
la pandemia (Zhang et al., 2020). El TDAH es uno de los trastornos neuroconductuales más prevalentes 
entre los niños en edad escolar que afecta negativamente a su capacidad de aprendizaje, autoestima 
y relaciones interpersonales. Los niños con TDAH en China se enfrentaron a muchos retos durante la 
pandemia, como la pérdida de la rutina diaria y la limitada interacción personal y social, que se 
convirtieron en factores de riesgo potenciales de graves problemas de salud mental. 
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Una investigación de Zhang et al. (2020) estableció que el TDAH de los niños empeoró durante la 
pandemia en comparación con un estado normal. Por lo tanto, es fundamental centrarse en los niños 
vulnerables durante las emergencias de salud pública para minimizar los impactos negativos en la salud 
mental que pueden empeorar sus afecciones preexistentes. De manera similar, Hartman et al. (2020) 
revelaron que las personas con TDAH se ven afectadas negativamente por condiciones estresantes 
como el fracaso escolar, la violencia familiar y los desafíos económicos. Se anticipa que una alta 
exposición a situaciones estresantes como los cierres asociados a la pandemia, el miedo a la infección 
y las interacciones sociales limitadas aumentan la gravedad del TDAH entre adolescentes y niños. Por 
ejemplo, una alta exposición al estrés puede conducir a una desregulación persistente de las 
emociones, incluyendo irritabilidad, reactividad extrema, frustración o depresión y ansiedad elevadas. 
Por el contrario, una menor exposición a niveles de estrés es decisiva para disminuir el TDAH a lo largo 
de la adolescencia. Por lo tanto, se espera que el aumento de los niveles de estrés durante las 
emergencias de salud pública provoque síntomas graves de TDAH entre los niños y adolescentes 
afectados, como se estableció en el estudio de Zhang et al. (2020). 

 

Problemas de salud mental registrados 
 
Los síntomas de depresión y ansiedad clínicamente significativos se han hecho prevalentes entre niños 
y adolescentes desde que comenzó la pandemia de COVID-19. 
 
Antes de la pandemia, se estimaba que la depresión y la ansiedad eran los trastornos mentales más 
comunes, con un 8,5% y un 11,6%, respectivamente (Benton, Boyd & Njoroge, 2021). Sin embargo, los 
efectos de la pandemia y los cierres posteriores han aumentado la tasa de depresión al 23,8% y la de 
ansiedad al 19% entre niños y adolescentes (Simon, Saxe & Marmar, 2020). Por lo tanto, la prevalencia 
de ansiedad y depresión entre niños y adolescentes se ha multiplicado por más de 2 en comparación 
con el periodo prepandémico. En particular, los adolescentes de más edad presentaban tasas más 
elevadas de depresión y ansiedad en comparación con los niños más pequeños. Una investigación 
sobre los efectos de la pandemia en la salud mental de adolescentes y niños realizada por Duan et al. 
(2020) descubrió que el 22% de los encuestados declararon síntomas depresivos superiores al umbral 
clínico, lo que indica altos niveles de problemas de salud mental durante la crisis. Los investigadores 
establecieron que los niveles de ansiedad entre los niños eran del 23,87%, mientras que la ansiedad 
de los adolescentes era del 29,27%. 
 
Por tanto, los adolescentes presentaban más síntomas de ansiedad que los niños, lo que convierte a la 
edad en un factor significativo que determina los efectos de la pandemia en la salud mental. Otros 
factores críticos asociados con el aumento de los niveles de ansiedad y depresión fueron el sexo, el 
lugar de residencia y el estilo de afrontamiento centrado en las emociones. 
 
El cierre de escuelas durante la pandemia ha planteado más necesidades mentales a los niños de 
primaria y secundaria. La ansiedad, la depresión, el letargo y el deterioro de la interacción social son 
los problemas de salud psicológica más comunes entre los niños y adolescentes durante la pandemia. 
Los niños y adolescentes se ven obligados a quedarse en casa durante las crisis adversas de salud 
pública debido al cierre de las escuelas y al aislamiento forzoso que limita las interacciones con los 
compañeros y reduce la actividad física. Un estudio del grupo de trabajo de colaboración China-EPA-
UNEPSA descubrió que los niños más pequeños (3-6 años) tenían un mayor riesgo de presentar 
síntomas de salud mental como aferramiento y miedo porque sus familiares podían estar infectados 
por el COVID-19 (Jiao et al., 2020). 
 
Además, se observó que los niños y adolescentes (6-18 años) mostraban falta de atención e indagación 
persistente. Del mismo modo, el estudio de Singh et al., 2020) informó de que los niños y adolescentes 
que vivían en zonas pandémicas presentaban altos índices de miedo, ansiedad y otras emociones 
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negativas. Los niños muestran síntomas psicológicos de irritabilidad, falta de atención, 
comportamiento aferrado, miedo y aislamiento durante las emergencias de salud pública. Otros niños 
presentaban trastornos del sueño, pesadillas, falta de apetito, ansiedad y agitación. Por el contrario, 
Ellis, Dumas y Forbes (2020) descubrieron que el estrés COVID-19 estaba más asociado con la soledad 
y la depresión, en particular los adolescentes que pasaban más tiempo en los medios sociales. Del 
mismo modo, una revisión sistemática realizada por Meherali et al. (2021) estableció que las 
pandemias y las emergencias de salud pública causan estrés, preocupación, impotencia y 
comportamientos sociales y de riesgo como el abuso de sustancias, el suicidio y los problemas de 
relación entre niños y adolescentes. 
 
Sin embargo, es probable que intervenciones como las iniciativas basadas en el arte, los servicios de 
apoyo y los servicios psicosociales orientados a los clínicos reduzcan los efectos sobre la salud mental. 
Un estudio sobre los efectos de la pandemia en la salud mental y el abuso de sustancias de los 
adolescentes canadienses, realizado por Craig et al. (2020), estableció que un gran porcentaje (51%) 
de los adolescentes cumplía los valores de corte clínicos para la depresión, el 39% para la ansiedad y 
el 45% para el trastorno de estrés postraumático. En particular, los autores descubrieron que los 
adolescentes se preocupan principalmente por la salud de los miembros de la familia y el estrés 
familiar. Además, el abuso de sustancias entre los adolescentes se disparó, con un 50% de los 
adolescentes involucrados en esta práctica en los últimos 90 días. El estrés y la incertidumbre 
relacionados con la pandemia y cualquier otra emergencia de salud pública repercuten negativamente 
en la salud mental de los niños. 
 
Según un informe de una encuesta realizada a padres italianos y españoles, el estado emocional y el 
comportamiento de la mayoría de los niños y adolescentes se han visto afectados negativamente por 
las medidas de confinamiento (Naciones Unidas, 2020). Más concretamente, el 31% de los niños 
presentaba soledad, el 38% informaba de nerviosismo, mientras que el 39% tenía inquietud, 
irritabilidad y dificultad para concentrarse. 

 

Las necesidades de salud mental registradas, los retos relacionados y las repercusiones a largo plazo 
 
La Mental Health Foundation, del Reino Unido, ha identificado diversas necesidades de salud mental 
entre niños y adolescentes. Las necesidades que deben satisfacerse para mantener a los jóvenes y 
niños mentalmente sanos incluyen gozar de buena salud física mediante una dieta equilibrada y 
actividad física regular, tener tiempo y libertad para jugar dentro y fuera de casa, formar parte de una 
familia tranquila. Otras necesidades son asistir a una escuela que se preocupe por la salud de los niños 
y participar en actividades locales (Mental Health Foundation, 2021). Sin embargo, es de esperar que 
acontecimientos traumáticos como los causados por emergencias de salud pública como la pandemia 
de COVID-19 dificulten el bienestar psicológico de los niños. Los niños y adolescentes requieren 
servicios de salud psiquiátrica especializados, especialmente en este momento de la pandemia. 
 
Según la Organización Mundial de la Salud, la pandemia de COVID-19 ha perturbado la prestación de 
servicios de salud mental en el 93% de los países del mundo, a pesar del aumento de la demanda de 
servicios de salud mental, especialmente entre niños y adolescentes. Factores como el duelo, el 
aislamiento, las dificultades económicas y el miedo se destacaron como posibles desencadenantes de 
problemas de salud mental (OMS, 2020). Por lo tanto, el acceso limitado a la salud mental durante el 
periodo crítico ha afectado gravemente a los niños que se enfrentan a trastornos mentales como la 
ansiedad y la depresión. Aproximadamente el 10% de los niños y adolescentes (5-15 años) se ven 
afectados por problemas de comportamiento y psicológicos que alcanzan el umbral para un 
diagnóstico y tratamiento formales (Buhagiar & Cassar, 2012). 
 
Sin embargo, sólo un pequeño porcentaje de niños y adolescentes acceden a servicios especializados 
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de salud mental. Asimismo, la Asociación Americana de Psicología (APA) afirma que uno de cada cinco 
niños tenía problemas de salud mental diagnosticables antes de la pandemia. Los problemas de salud 
mental están relacionados con resultados como el abuso de sustancias, el suicidio y la incapacidad para 
vivir de forma independiente. La APA afirma además que una elevada proporción de niños y 
adolescentes tienen un acceso limitado a los servicios de salud mental para satisfacer sus necesidades 
de bienestar psicológico. En concreto, sólo uno de cada cinco niños y adolescentes recibe tratamiento 
de profesionales de la salud mental. Los niños de familias con bajos ingresos y aquellos con otras 
discapacidades son los más afectados en lo que respecta al acceso a los servicios de salud mental. 
 
El número de visitas a urgencias relacionadas con la salud psicológica de niños y adolescentes se 
disparó en abril de 2020 y se mantuvo alto hasta octubre. Leeb et al. (2020) descubrieron que el 
número de visitas relacionadas con la salud mental de niños de entre 5 y 11 años aumentó un 24% 
durante el primer encierro, mientras que las visitas de adolescentes aumentaron un 31%. En general, 
la cantidad de niños y adolescentes que necesitaban servicios de salud mental fue alta en 2020 en 
comparación con el período prepandémico de 2019, según los datos del Programa Nacional de 
Vigilancia Sindrómica de los CDC en 2020. Por lo tanto, los adolescentes tenían una mayor necesidad 
de servicios de salud mental de emergencia en 2020 que los niños. El aumento de las visitas de salud 
mental refleja el repentino aumento del estrés relacionado con la pandemia y los efectos negativos de 
las medidas de contención de la COVID-19 en el bienestar emocional de los niños y adolescentes. 
 
Además, el cierre de escuelas al inicio de la pandemia y la introducción de la enseñanza a distancia 
tuvieron efectos adversos en la salud mental de niños y adolescentes. Las escuelas desempeñan un 
papel fundamental en el desarrollo de la salud mental de los niños, ya que estos pasan la mayor parte 
del tiempo en ellas (Schulte-Körne, 2016). La interrupción del aprendizaje físico fue perjudicial para las 
interacciones sociales de los niños y la actividad física que fomentan el bienestar psicológico. Es 
probable que la alta prevalencia de problemas de salud mental provoque consecuencias adversas a 
largo plazo, como el abuso de sustancias en la población (Craig et al., 2020). Los adolescentes pueden 
estar consumiendo sustancias para regular sus sentimientos de depresión, ansiedad y frustración por 
los efectos de la pandemia, aunque algunos estudios mostraron que el abuso de sustancias disminuyó 
durante la pandemia (probablemente también debido a la poca disponibilidad). 

 

Otras necesidades relacionadas que surgieron: Niños de primaria y secundaria 
 
Los trastornos mentales entre los niños de primaria son frecuentes durante la pandemia debido a los 
cambios en los programas escolares para cumplir los protocolos de salud pública. Algunos de los 
problemas de salud mental más frecuentes entre los niños de primaria son la ansiedad, el trastorno 
por déficit de atención con hiperactividad, el autismo y el trastorno negativista desafiante (Kerebih et 
al., 2016). Las escuelas siguen siendo los entornos cruciales para la identificación e intervención 
tempranas de los problemas de salud mental de los niños de primaria. Además, los profesores son los 
más indicados para identificar los problemas de salud mental de los niños dentro y fuera del aula. 
 
Por lo tanto, considerar las percepciones de los profesores sobre los problemas de salud mental de los 
niños es vital para comprender las necesidades de salud mental de los niños. Los trastornos 
psiquiátricos y la discapacidad psicosocial son frecuentes entre los niños de 4 a 11 años, sobre todo en 
las escuelas primarias (Núñez Díaz, 2020). Además, la depresión clínica es uno de los problemas de 
salud mental más comunes que afectan a la escuela secundaria y a los adolescentes en todo el mundo. 
Por lo tanto, el bienestar de la salud mental es un elemento de desarrollo crítico entre los niños de 
primaria y secundaria que debe ser atendido durante las emergencias de salud pública. 
 
En un estudio de Kerebih et al. (2016) en el que se investigó la percepción de los profesores de primaria 
sobre la salud mental de los niños de primaria, se observó que más del 50% de los profesores calificaron 



  
 
 

 

 
El proyecto ProWell nº: 2020-1-DE02-KA226-VET-008072 está cofinanciado por el Programa Erasmus+ de la UE. 20 

 
 

los problemas externalizantes, como la hiperactividad, con un 41,4 %, y la conducta, con un 37 %. Los 
problemas de internalización se calificaron en un 32,4% para los desafíos emocionales y en un 35,3% 
para los problemas relacionados con los compañeros. Del mismo modo, una revisión sistemática 
realizada por SchulteKörne (2016) reveló que la prevalencia del trastorno hipercinético entre los 
escolares es del 1 al 6%. Las principales manifestaciones del trastorno incluyen hiperactividad motora, 
déficit de atención y comportamiento impulsivo. 
 
Además, trastornos del aprendizaje como la discalculia y la dislexia afectan al 4-6% de los niños. Por 
otra parte, el 4-5% de los alumnos de primaria y secundaria padecen depresión, con una mayor 
proporción de niñas. Los problemas de salud mental detectados entre los niños de primaria y 
secundaria aumentan el riesgo de absentismo escolar, repetición de curso y abandono escolar. Los 
riesgos de internalización y externalización de la salud mental entre los niños de primaria y secundaria 
pueden reducirse propiciando cambios en el entorno escolar y aplicando programas escolares basados 
en pruebas. 
 
Eisman et al. (2020) descubrieron que los problemas de salud mental, como la depresión y la ansiedad, 
se han convertido en un problema de salud crítico entre los alumnos de secundaria. 
Además, es probable que los problemas de salud mental no tratados causen efectos adversos en la 
escolarización de los niños, como un elevado fracaso escolar, abuso de sustancias, suicidio, violencia y 
abandono escolar. Los niños de primaria que viven en zonas deprimidas se enfrentan a graves 
problemas de salud mental que sus homólogos acomodados. Como se observó durante la pandemia 
COVID-19, los cierres de escuelas relacionados con emergencias de salud pública pueden causar 
impactos a largo plazo en la salud mental de los niños de primaria y secundaria debido a un estado 
prolongado de aislamiento físico de sus compañeros, tutores, redes comunitarias y otros miembros de 
la familia extendida. Zhang et al. (2020) investigaron los síntomas de salud mental, las autolesiones no 
suicidas, la ideación suicida y los planes a través de una investigación longitudinal de cohortes en niños 
y adolescentes. 
 
Los investigadores descubrieron un mayor nivel de síntomas depresivos, ideación suicida, lesiones no 
suicidas y planes de suicidio entre los estudiantes. Por lo tanto, el aumento de las necesidades 
psicológicas de los niños de primaria y secundaria requiere una atención urgente para mitigar los 
efectos adversos en su salud mental futura. 
Un estudio de Marryat (2017) encontró una disparidad tres veces mayor en los niveles de problemas 
de salud mental de los niños de 4 a 11 años entre los niños de primaria que viven en zonas 
desfavorecidas y los barrios de altos ingresos. Por lo tanto, los antecedentes demográficos de los niños 
de primaria predicen su riesgo de padecer problemas de salud mental. 
 
Por lo tanto, los niños de primaria de zonas desfavorecidas necesitan un apoyo adicional que les ayude 
a abordar los problemas de salud mental. Del mismo modo, un estudio de Hawrilenko (2021) que 
examinaba las diferencias en los patrones sociodemográficos de los resultados mentales de los niños 
descubrió que los efectos de la enseñanza a distancia en las necesidades de salud mental de los niños 
variaban en función de la edad y los ingresos familiares. Tras investigar una muestra de niños de entre 
4 y 17 años, los niños mayores presentaban los peores resultados de salud mental durante el 
aprendizaje a distancia que los que asistían a clases presenciales. Sin embargo, los niños más pequeños 
que asistían a clases en línea presentaban resultados de salud psicológica ligeramente mejores en 
comparación con sus homólogos que asistían a clases presenciales. En general, el cierre de las escuelas 
durante la pandemia tuvo efectos perjudiciales en las necesidades de salud mental de los niños 
mayores. Las dificultades emocionales derivadas de la reducción de las relaciones sociales perturbaron 
las actividades rutinarias, y la reducción de las actividades físicas causó efectos adversos en la salud 
mental de los niños mayores. 
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A través de la revisión realizada en todos los países socios, queda claro que la mayoría de las 
oportunidades de formación, proyectos e intervenciones disponibles, así como la literatura publicada 
sobre la salud mental de los niños y adolescentes en crisis de salud pública, hacen referencia a la 
pandemia COVID-19. La pandemia COVID-19 ha causado efectos adversos en la salud mental de niños 
y adolescentes. Los efectos de la pandemia, que van desde la imposición de encierros, el cierre de 
escuelas y la pérdida de ingresos, han sido perjudiciales para el bienestar psicológico de los niños en 
todo el mundo. Los niños y adolescentes de familias con bajos ingresos, con enfermedades mentales 
preexistentes y con discapacidades fueron los más afectados por la pandemia debido a su alta 
vulnerabilidad a riesgos para la salud mental como la depresión y la ansiedad. 
 
La mayoría de los niños y adolescentes se enfrentaron a problemas de salud mental durante la 
pandemia, con un deterioro significativo de su salud mental. En particular, parece que el nivel de 
depresión y ansiedad entre los niños y adolescentes aumentó durante el primer y, finalmente, el 
segundo encierro, pero entretanto la salud mental volvió a aumentar sin dejar de ser peor que antes 
de la pandemia, siendo los niños mayores y los adolescentes los más afectados. Otros problemas de 
salud mental notificados fueron el deterioro de la interacción social y el letargo debido a las órdenes 
de permanecer en casa, que impidieron a los niños participar en ejercicios físicos e interactuar con sus 
compañeros y familiares externos. El cierre de los colegios y la permanencia en casa aumentaron 
también los niveles de uso de Internet y del ordenador en niños y adolescentes, añadiendo una carga 
adicional a los ya elevados niveles de uso de Internet y del ordenador entre niños y adolescentes. 
 
Además, los niños presentaban síntomas psicológicos de irritabilidad, comportamiento aferrado, falta 
de atención, miedo y aislamiento. Entre las diversas necesidades mentales de los niños y adolescentes 
identificadas a partir de la revisión bibliográfica se incluyen el acceso a apoyo psicosocial, la actividad 
física regular, la libertad para interactuar con los demás y la reanudación del aprendizaje. El bajo nivel 
socioeconómico, así como la salud mental de figuras de apego importantes como padres o profesores, 
fue un factor desencadenante significativo que exacerbó los problemas de salud mental durante la 
pandemia. Los niños y adolescentes de hogares con bajos ingresos son los más vulnerables a los 
problemas de salud mental debido a su exposición al hambre y al mayor riesgo de infección. Los 
problemas de salud mental son más frecuentes en los niños de grupos marginados o económicamente 
desfavorecidos. Además, el aumento de la violencia familiar en todo el mundo durante la pandemia 
expuso a más niños a la depresión y la ansiedad. Otros factores de riesgo para los problemas de salud 
mental durante la emergencia de salud pública incluyen la interrupción de las actividades rutinarias, la 
escolarización y la presencia de afecciones preexistentes como el TDAH. Sin embargo, algunos factores 
han sido vitales para reducir la carga de salud mental entre los niños. Los factores de protección 
identificados durante la revisión de la literatura incluyen la conexión social/vínculos sociales y el 
compromiso educativo continuado. 
 
Los profesores de la UE no tienen la formación adecuada para ocuparse de la salud mental de los niños 
durante las emergencias de salud pública, como la pandemia de COVID-19 y el brote de gripe. Los 
profesores desempeñan un papel decisivo a la hora de detectar problemas de salud mental y derivar 
a los niños para que reciban la atención adecuada. Sin embargo, una encuesta encargada por el 
Departamento de Educación del Reino Unido reveló que sólo el 32% de los profesores había recibido 
una formación adecuada sobre salud mental infantil. Así pues, los conocimientos y habilidades de los 
profesores para identificar los problemas de salud mental de los niños se derivan de sus interacciones 
y experiencias cotidianas más que de una formación formal. Algunas de las necesidades y temas de 
formación mental para los profesores de la UE identificados en la literatura incluyen la detección, 
identificación y promoción de la salud mental. 
 
A medida que las emergencias de salud pública se convierten en algo habitual, teniendo también en 
cuenta la crisis del cambio climático (por ejemplo, el terremoto de Croacia), debe darse prioridad a las 
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necesidades de salud mental de los niños y adolescentes, ya que son la población más vulnerable. Los 
profesores de las escuelas deben recibir una formación adecuada para abordar los problemas de salud 
mental de los niños mediante la identificación de las señales de alerta temprana y la adopción de 
medidas rápidas para apoyar a los niños y adolescentes y remitirlos a otros servicios de asistencia. 
Además, los profesores deben recibir formación adecuada sobre el apoyo de salud mental a distancia 
para abordar la salud mental de los niños y adolescentes durante las emergencias de salud pública. Por 
ejemplo, se puede proporcionar apoyo de salud mental a los niños por teléfono, texto o vídeo para 
satisfacer sus necesidades psicosociales. Debería organizarse más formación sobre salud mental digital 
para profesores a escala de la UE. 
 
En primer lugar, los cursos deberían tener como objetivo aumentar los conocimientos sobre salud 
mental de los profesores, tanto en general como específicamente en relación con las crisis de salud 
pública. Los cursos deberían centrarse en identificar el impacto de las crisis de salud pública, a partir 
de COVID-19, en la salud mental de los niños y adolescentes, mitigar los desafíos psicológicos como la 
ansiedad y la depresión, e identificar los síntomas que presentan los niños, utilizando métodos y 
herramientas como la psicoeducación. En cuanto a la identificación de los síntomas, los profesores 
también deben recibir formación para reconocer los signos de abuso y desarrollar habilidades para la 
prevención de la violencia. Los módulos del curso en los que hay que hacer hincapié cuando se forma 
a los profesores para tratar la salud mental de niños y adolescentes incluyen primeros auxilios 
psicológicos, ansiedad relacionada con COVID-19, ser psicológicamente resiliente y los problemas de 
salud mental comunes durante las emergencias. 
 
La formación incluye también prácticas básicas de promoción y educación sanitarias. Se incluyen 
habilidades de comunicación y orientación práctica sobre cómo apoyar a los niños y adolescentes en 
situaciones de emergencia. La formación es teórica y práctica, y se centra también en proporcionar a 
profesores y educadores herramientas específicas como hojas de trabajo, actividades propuestas para 
llevar a cabo en línea o físicamente, listas de control, plantillas, etc. Por último, pero no por ello menos 
importante, la formación ofrece una lista de proveedores de atención de salud mental y sus contactos, 
así como plataformas digitales relacionadas con la salud mental a nivel de país, para que los profesores 
y educadores puedan encontrar fácilmente dónde derivar a los niños y adolescentes una vez que 
estimen que necesitan ayuda profesional. 
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Informe de los grupos focales - Datos y conclusiones específicos de cada país 
 

Metodología 
 
Realización de grupos focales 
Se llevaron a cabo debates en grupos focales (DGF) para identificar los principales módulos de 
formación de ProWell, implicando a los participantes y utilizando la interacción grupal para generar 
datos (Kruger y Casey 2014). Los DGF se llevaron a cabo en los siete Estados miembros de la UE que 
forman parte del consorcio ProWell: Francia, Alemania, Italia, España, Grecia, Croacia y Chipre. El 
proyecto ProWell no incluyó ningún ensayo con seres humanos o animales, por lo que no se requirió 
la aprobación de un comité de ética local. Los participantes dieron su consentimiento informado por 
escrito antes de los debates. Las DGF duraron entre 60 y 90 minutos cada una. Los datos se recogieron 
y analizaron entre el 8/2021 y el 11/2021. Debido a la pandemia de coronavirus y de acuerdo con las 
directrices de seguridad de cada país socio, los grupos focales se transformaron en grupos focales en 
línea. Esta modificación no alteró la metodología "clásica" de los grupos focales. El Instituto Prolepsis 
-organización líder- proporcionó a todos los socios directrices para la realización de los grupos focales 
en línea. 
 
Participantes en los grupos de discusión 
Los participantes elegibles incluían: (i) profesores de centros escolares de todos los niveles 
educativos, (ii) otros educadores, como entrenadores deportivos, animadores de grupos recreativos 
(danza, etc.), profesionales de la puericultura, profesores de guardería. Todos los participantes fueron 
reclutados a través de la red regional de socios de "ProWell". Se proporcionó a todos los participantes 
una explicación clara del programa, la finalidad del estudio, los objetivos y los procedimientos. En los 
seis países participantes se celebraron dos reuniones de grupos focales (con aproximadamente 4-8 
participantes cada una) con cada uno de los dos grupos destinatarios mencionados. 
 
Preguntas de los grupos focales 
Se elaboró una guía de debate (GD) basada en los objetivos de investigación del proyecto. La GD cubrió 
las siguientes áreas temáticas transversales: (i) problemas, necesidades y retos de salud mental de 
niños y adolescentes durante emergencias de salud pública como la actual pandemia COVID-19, (ii) 
factores desencadenantes y protectores que pueden tener un impacto negativo y ayudar a prevenir el 
deterioro de la salud mental, respectivamente, durante emergencias de salud pública, (iii) necesidades 
o lagunas de información/conocimiento de los grupos objetivo en relación con las necesidades y 
problemas de salud mental de niños y adolescentes durante emergencias de salud pública, (iv) acordar 
una especificación esquemática para la formación Pro Well. Se animó a los participantes a compartir 
sus opiniones y experiencias personales. Los moderadores no dirigieron las respuestas ni reaccionaron 
ante las respuestas de los participantes. 
 

Análisis de datos 
Los datos se analizaron entre el 8/2021 y el 11/2021. Los DGF se transcribieron literalmente en los 
idiomas locales y se eliminaron los identificadores para mantener el anonimato. Las transcripciones se 
analizaron mediante análisis temático (Hsieh y Shannon, 2005). Dos investigadores de cada país 
leyeron de forma independiente la primera transcripción de cada DGF y crearon dos conjuntos de 
códigos (uno para cada uno de los tres objetivos o DGF). Mediante un enfoque de codificación 
consensuada, los codificadores de cada país revisaron su codificación, debatieron las discrepancias y 
definieron nuevos códigos. Esto se repitió iterativamente con las transcripciones posteriores hasta que 
no surgió ningún código nuevo. Los códigos y los extractos textuales que los acompañaban se utilizaron 
para elaborar un libro de códigos para cada uno de los dos objetivos. A continuación, se tradujeron al 
inglés, se revisaron y se finalizaron entre los investigadores en una reunión de consenso; los códigos 
se emparejaron con descripciones y se ilustraron con ejemplos. Los dos libros de códigos definitivos se 
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utilizaron para codificar todo el conjunto de datos. Las discrepancias en la codificación entre países se 
detectaron en el análisis y se verificaron en el libro de códigos mediante comprobaciones realizadas 
después de codificar la primera transcripción del grupo de discusión en cada país en colaboración con 
la organización principal. La validez de los códigos se cotejó con los extractos de datos para comprobar 
su fundamento. La organización responsable del análisis (Prolepsis Institute) siguió agrupando los 
códigos en categorías emergentes, que luego se estructuraron y agruparon en temas generales. La 
validación final de los códigos con respecto a los extractos de datos se llevó a cabo entre cada 
organización participante y la organización principal, para garantizar la representación coherente de 
los temas y las categorías en todo el conjunto de datos. 
 

Resultados 
Este estudio cualitativo se centró en identificar los puntos en común entre países y grupos 
destinatarios, así como las consideraciones específicas de cada país. Se incluyen citas literales de las 
transcripciones para apoyar los temas que surgieron de los datos. Las citas hacen referencia a países y 
grupos destinatarios concretos. 
 
Características descriptivas 
En total, 86 personas participaron en 12 DGF en Francia, Croacia, Alemania, Italia, España, Grecia y 
Chipre. Características demográficas de los profesores y otros educadores que participaron en el 
estudio cualitativo ProWell. 
 
Profesores: 41 profesores participaron en los grupos de discusión de ProWell. 6 en Croacia, 6 en 
Chipre, 5 en Italia, 6 en Francia, 4 en Alemania, 8 en Grecia y 6 en España. 3 profesores (7,3%) tenían 
entre 18 y 30 años, 14 (34,2%) entre 31 y 40 años, 12 (29,3%) entre 41 y 50 años, 10 (24,4%) entre 51 
y 60 años y 2 (4,9%) 61 años o más. 34 de 41 (82,9%) eran profesoras, la mayoría en Grecia. Los 
profesores de Chipre eran los más jóvenes (83,3% tenían menos de 40 años) y los de Grecia los más 
mayores (62,5% tenían más de 50 años). La mayoría había cursado estudios superiores (95,2%) y el 
56,1% poseía un máster o un doctorado. El 68,3% de los participantes ejercían la docencia en centros 
de educación secundaria y el 31,7% en centros de educación primaria. Los participantes llevaban una 
media de 17,1±12 años trabajando como profesores; la mayor experiencia laboral se observó en 
España (25±14,5 años) y la menor en Chipre (7,7±4,5 años). Los participantes impartían asignaturas 
muy diversas, como biología, química, matemáticas, economía, gimnasia, historia, literatura, 
psicología, física, marketing, sociología, música, geografía, artes visuales, inglés y otras lenguas 
extranjeras. 8 de 41 (19,5%) recibieron formación sobre cómo tratar los problemas de salud mental de 
los niños/adolescentes durante y después de las emergencias de salud pública (4 de 8 recibieron 
formación obligatoria). 4 recibieron la formación en sus escuelas y los 4 restantes en otro instituto. Las 
áreas temáticas tratadas fueron "atención plena en el aula", "problemas de salud mental", 
"dificultades de aprendizaje" y "gestión del duelo y la crisis". 
 
Otros educadores: Otros 45 educadores participaron en los grupos de discusión de ProWell. 6 en 
Croacia, 6 en Chipre, 10 en Italia, 10 en Francia, 3 en Alemania, 4 en Grecia y 6 en España. 17 
educadores (37,8%) tenían entre 18 y 30 años, 13 (28,9%) entre 31 y 40 años, 10 (22,2%) entre 41 y 50 
años, 4 (8,9%) entre 51 y 60 años y 1 (2,2%) 61 años o más. 38 de 45 (84,4%) eran mujeres educadoras, 
la mayoría en Francia. Los participantes de Francia eran los más jóvenes de todos (el 100% tenía menos 
de 30 años) y los educadores de Alemania los más mayores (el 66,6% tenía más de 50 años). La mayoría 
había cursado estudios superiores (70,6%) y el 31,9% poseía un máster o un doctorado. El 45,5% de 
los participantes impartía clases en centros de educación primaria, el 29,6% en centros de educación 
secundaria y el 25% en centros de educación primaria y secundaria. Los participantes llevaban 
trabajando una media de 9,3±8,4 años, con la mayor experiencia laboral observada en España 
(19,2±12,9 años) y la menor en Alemania (6,2±3,6 años). Los participantes declararon que trabajaban 
como: profesor de guardería, entrenador deportivo, educador en la residencia de estudiantes, 
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profesor de danza, puericultor, profesor de taekwondo, profesor de inglés, profesor de teatro, 
psicólogo clínico, logopeda, neuropsiquiatra, educador físico, profesor de apoyo, atención a la primera 
infancia, puericultor profesional, trabajador social, puericultor profesional, niñera, ayuntamiento, 
representante de los padres en la escuela, psicología, literatura, director de escuela, orientador 
escolar.14 de 45 (31,1%) recibieron formación sobre cómo tratar los problemas de salud mental de 
niños/adolescentes durante y después de emergencias de salud pública (7 de 14 recibieron formación 
obligatoria). 7 recibieron la formación de sus universidades y los otros 7 no la mencionaron. Las áreas 
temáticas cubiertas fueron "miedo, estrés, trauma, conductas de riesgo y adicciones (consecuencias a 
largo plazo de una pandemia)", "trastornos mentales", "estrés en psicología del deporte", "métodos 
de enseñanza en línea", "estrés en el rendimiento", "psicología clínica", "logoterapia en niños", 
"neuropsiquiatría", "dificultades de aprendizaje", "problemas de salud mental", "psicología infantil". 
 
La pandemia de COVID-19 afectó a los estilos de vida y a la condición psicosocial de todas las personas 
que viven en las sociedades de los países socios del Proyecto ProWell, incluidos los niños y los 
adolescentes estudiantes. Este efecto afecta a su salud mental y a su desarrollo psicosocial en general. 
En concreto, los profesores y educadores participantes en el estudio se refieren a las siguientes 
cuestiones relativas al impacto de la pandemia en niños y adolescentes: 
 

✔ Salud mental: (a) introversión extrema, (b) soledad, (c) ansiedad, (d) estrés, (e) cómo afrontar la 
culpa y la muerte (pensaban que podían transmitir el virus a personas mayores y causar la muerte) 
- algunos estudiantes experimentaron la pérdida de familiares debido al COVID-19, (f) en Francia 
se mencionaron incidentes de suicidios. 

✔ Rendimiento escolar: (a) pérdida de concentración, (b) dificultades para seguir las clases en línea, 
(c) absentismo, (d) en Francia se mencionaron incidentes de abandono escolar. 

✔ Durante su vuelta a la escuela (tras el fin del encierro estricto): (a) dificultades en las relaciones 
interpersonales, (b) dificultades psicosociales para volver al ritmo de la vida escolar. 

✔ Adicción a Internet/ aumento del consumo de medios de comunicación 
 
Según los informes de los participantes, los factores que influyen positivamente en la gestión de las 
cuestiones mencionadas son los siguientes: 
 

✔ Cohesión familiar: debates abiertos entre niños/adolescentes y padres 

✔ Papel de los profesores como "mentores emocionales": debates abiertos entre 
niños/adolescentes y profesores/educadores. 

✔ Comunicación entre la escuela, los profesores/educadores y la familia. 

✔ Actividades extraescolares, en las que los niños/adolescentes mantienen relaciones de confianza 
con sus compañeros y educadores en otros entornos, es decir, clubes deportivos, etc. 
 

Los participantes (profesores y educadores) comprenden su papel esencial en la identificación y 
gestión de los problemas que surgen en sus alumnos. Afirman que no han recibido la formación 
pertinente. Al mismo tiempo, manifiestan un gran interés por la formación de ProWell, y sugieren lo 
siguiente: 
 

✔ Contenido: Los temas de los módulos deben ser los mismos para todos los niveles educativos. 
Deben introducirse cambios en el contenido para los distintos niveles educativos y edades: para 
un mismo tema, las actividades pueden diferir entre los alumnos de primaria y los de secundaria. 
 

✔ Ideas sobre los temas centrales del módulo: 
1. Fomentar la comunicación entre profesores y alumnos 
2. Fomentar la comunicación entre profesores y padres 
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3. Reconocer los problemas de salud mental de los alumnos 
4. Prevenir los problemas de salud mental de los estudiantes 
5. Hacer frente a los problemas de salud mental de los estudiantes, es decir, derivación 

a recursos y servicios adecuados y fiables que puedan proporcionar ayuda, etc. 
6. Prevenir el agotamiento de los profesores 
7. Cómo afrontar el agotamiento de los profesores 

 

✔ Durante la formación, los profesores/educadores aprenderán a organizar y poner en práctica: 
● Grupos de debate con (a) profesores, (b) estudiantes en los que los participantes 

pudieran compartir sus experiencias, pensamientos, preocupaciones, etc. durante el 
periodo de crisis. 

● Actividades que puedan ayudar a los alumnos a expresar sus sentimientos de forma 
indirecta, por ejemplo, dibujo, música, etc. 

 

✔ Otros aspectos que podrían presentarse en la formación: 
● Sesiones informativas para estudiantes sobre pandemias, pandemia COVID 19: causas, 

efectos, formas de protegerse, filtrar información, reconocer recursos fiables de 
información, etc. 

● Toma de decisiones: resolver y relativizar problemas (escala de importancia) 
● Ansiedad, estrés: qué es y estrategias de afrontamiento 
● Depresión: qué es y estrategias de afrontamiento 
● Miedos: qué son y estrategias de afrontamiento 
● Relaciones sociales y efecto protector 
● Pensamiento crítico: qué es y cómo fomentarlo 
● Actividad física y efecto protector 

 
En Chipre, los profesores de los centros públicos expresan su preocupación por el contenido de la 
formación, que debe ajustarse al sistema escolar para evitar conflictos con el papel del profesor tal y 
como se describe en los protocolos oficiales del Ministerio de Educación/Estado. 
 

✔ Tipo de formación: la mayoría de los participantes argumentaron la necesidad de una formación 
presencial, que irá acompañada de herramientas electrónicas, por ejemplo, la carga de módulos 
educativos, materiales, vídeos, etc. en un sitio web / plataforma específicos. 

✔ Métodos de formación: (a) estudios de casos, (b) métodos experienciales, (c) grupos de trabajo - 
intercambio de experiencias, estudios de casos, mejores prácticas entre los participantes, (d) 
vídeos. De este modo se estimula el interés de los participantes, lo que no ocurre en el caso de las 
presentaciones que son más teóricas y tienen forma de conferencia. 

✔ Formas de aumentar la participación: lo ideal sería que la formación estuviera auspiciada por los 
Ministerios de Educación. Aparte de eso, podría ser importante proporcionar una certificación a 
los participantes. 
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Unidades temáticas en el ámbito de la salud mental de los niños y la 
influencia de las emergencias de salud pública  
 
El diseño de la formación pretende ser útil y relevante para todas las profesiones en contacto con 
jóvenes que puedan sufrir las repercusiones de la pandemia. Los temas presentados deben ser 
relevantes para todos los ámbitos profesionales, abordando cuestiones importantes para el trabajo 
con menores y el uso y desarrollo de contenidos digitales. Los módulos están diseñados para ser 
realizados de forma semipresencial y a distancia para permitir a profesores y educadores concebir 
cuáles son las realidades actuales y la incidencia de los problemas de salud mental con menores. 
 

Módulo 1: Prevención y afrontamiento de las dificultades de salud mental de los 
niños/adolescentes relacionadas con las crisis de emergencia sanitaria 
 
Resumen del módulo 1 
 
El objetivo de este módulo es ayudar a los profesores y educadores a prevenir y afrontar los problemas 
de salud mental de los alumnos. Se presenta un amplio marco de salud mental útil para promover la 
diversidad y la inclusión. Las cuatro unidades están diseñadas para ofrecer una perspectiva fácil de 
aplicar en el trabajo con niños, adolescentes y padres. 
 
Objetivos del módulo 
 
Al finalizar este módulo, los participantes deberán ser capaces de: 
 

● Saber qué es la salud mental desde un punto de vista biopsicosocial. 
● Promover la salud mental en el entorno escolar. 
● Promover la inclusión dentro del aula y evitar la estigmatización. 

 
 

Módulo 2: Detección de problemas de salud mental de los niños/adolescentes 
relacionados con crisis de emergencias sanitarias y situaciones de crisis 
 
Resumen del módulo 2 
 
El objetivo de este módulo es proporcionar a los profesores y educadores que trabajan con niños y 
adolescentes herramientas que les ayuden a reconocer signos de dificultades de salud mental en 
relación con emergencias sanitarias y situaciones de crisis, en niños de diferentes grupos de edad. 
Además de proporcionar una visión de los signos y síntomas de estas dificultades en niños y 
adolescentes, el módulo ofrece una visión general de los factores de riesgo y de protección, así como 
una visión más detallada de los síntomas específicos de los trastornos mentales en niños y 
adolescentes. 
 
Objetivos del módulo 
 
Al finalizar este módulo, los participantes deberán ser capaces de: 
 

● Reconocer signos y síntomas de dificultades de salud mental entre niños y adolescentes. 
● Describir y diferenciar los factores de riesgo y de protección de las dificultades de salud 

mental entre niños y adolescentes. 
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● Identificar los síntomas de trastornos mentales específicos entre niños y adolescentes. 

 

Módulo 3: Desarrollo e implementación de intervenciones en la escuela relaciondaas 
con la promoción de la salud mental de los alumnos 
 
Resumen del módulo 
 
Las escuelas se consideran entornos donde los niños tienen la oportunidad de aprender y adquirir 
nuevos conocimientos y habilidades, incluidas las habilidades sociales y para la vida, pero también es 
un entorno en el que deben sentirse seguros para expresar sus sentimientos y pensamientos. Dado 
que los niños pasan la mayor parte de su tiempo en la escuela, los profesores tienen una oportunidad 
única de abordar los problemas a los que se enfrentan los niños, incluidos los causados por crisis de 
salud pública mundiales, nacionales o locales. En este contexto, los profesores tienen la oportunidad 
de poner en marcha acciones para promover la salud mental y el bienestar. Sin embargo, es necesario 
proporcionarles las habilidades y la capacidad para diseñar y poner en práctica intervenciones basadas 
en la escuela que deben tener en cuenta una plétora de factores diferentes e importantes. En este 
módulo se analizarán las intervenciones escolares eficaces y se identificarán los elementos de éxito. El 
módulo discutirá cómo diseñar, implementar y evaluar intervenciones escolares exitosas 
proporcionando a los profesores información, herramientas y recursos útiles y de alta calidad. 
 
Objetivos del módulo 
 
Al finalizar este módulo, los participantes deberán ser capaces de: 

● Reconocer los beneficios de las intervenciones escolares en general y en términos de mejora 
de la promoción de la salud mental de los estudiantes. 

● Conocer las intervenciones escolares basadas en pruebas y las mejores prácticas 
● Diseñar y poner en práctica actividades como debates en grupo eficaces y adecuados a la edad, 

actividades de expresión creativa y sesiones informativas para los alumnos que puedan 
utilizarse en el marco de intervenciones escolares. 

● Aprender a acceder a herramientas digitales y otros recursos pertinentes que les ayuden a 
diseñar y aplicar intervenciones eficaces. 
 

Módulo 4: Promoción de las habilidades de comunicación 
 
Resumen del módulo 
 
El contenido del módulo se centrará en fomentar las capacidades de comunicación dentro y fuera del 
aula, con un tema específico centrado en situaciones de emergencia, como catástrofes naturales o 
problemas de salud. 
En los primeros temas se tratarán temas generales de comunicación como, por ejemplo, los tipos de 
comunicación. Se abordarán las comunicaciones verbales y no verbales. Más adelante, el módulo se 
centrará en las estructuras participativas y en cómo conseguir resultados, teniendo en cuenta al grupo 
de alumnos, pero también a sus padres y a la comunidad. 
 
Objetivos del módulo 
 
Al finalizar este módulo, los participantes deberán ser capaces de: 
 

• Tener  una comprensión clara de lo que es y significa la comunicación 

• Comunicarse  en clase y cómo dirigirse a los padres 
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• Comunicarse de forma verbal y no verbal 

• Saber  utilizar la comunicación para obtener una participación activa 

• Adaptar su comunicación y reaccionar ante situaciones de emergencia, por ejemplo, 
prevenirlas. 

 

Módulo 5: La alfabetización digital y el efecto de los medios de comunicación en la 
salud mental creada por la crisis de las emergencias sanitarias 
 
Resumen del módulo 
 
Se presentará una introducción a la Alfabetización Digital junto con los ocho tipos de Alfabetización 
Digital y cómo se presenta en el mundo de la información. 
La alfabetización digital y el efecto de los medios de comunicación en la salud mental creada por la 
crisis de las emergencias sanitarias. Este módulo desvelará los aspectos de la alfabetización digital, 
desde su definición hasta los ocho elementos de la alfabetización digital en el espacio de intercambio 
de información. A continuación, se profundizará en los medios de comunicación tradicionales frente a 
los nuevos, con el fin de transmitir los problemas y el potencial de estas corrientes, centrándose en la 
salud mental. Por último, se ofrecerá un paquete de directrices para utilizar los medios de 
comunicación con protección y pensamiento crítico. 
 
Objetivos del módulo 
 
Al finalizar este módulo, los participantes deberán ser capaces de: 

• Comprensión fundamental de la alfabetización digital y la alfabetización mediática 

• Profundizar en los medios digitales: tipos de medios 

• Medios tradicionales y nuevos y su efecto en la salud mental 

• Desarrollar habilidades para protegerse de la desinformación en línea y desarrollar el 
pensamiento crítico, especialmente cuando se trata de crisis de emergencia sanitaria como la 
pandemia. 

 

Módulo 6: Promoción de la salud mental y el bienestar de los profesores durante las 
emergencias públicas 
 
Resumen del módulo: 
 
El módulo incluirá una descripción teórica sobre los problemas psicológicos más típicos en los 
profesores durante una emergencia pública. También comprenderá los factores de riesgo y de 
protección, así como los signos tempranos de posibles problemas de salud mental. Además, el módulo 
contendrá una parte práctica en la que se sugerirán acciones para prevenir y/o hacer frente a posibles 
problemas, así como estrategias para cuidar su salud mental. 
La relevancia de este módulo proviene de la idea de que los profesores son clave para proteger la salud 
mental de los alumnos. Por lo tanto, si los principales apoyos se ven afectados, entonces no son 
capaces de ayudar a los niños a hacer frente a sus propios problemas. El módulo está dirigido 
principalmente a los profesores, pero también los padres (u otros actores) pueden beneficiarse de él. 
 
Objetivos del módulo 
 
Al finalizar este módulo, los participantes deberán ser capaces de: 
 

• Aumentar los conocimientos sobre los problemas de salud mental durante las emergencias 
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públicas y el reconocimiento de los primeros signos para prevenir el empeoramiento y poder 
buscar ayuda. 

• Identificar los factores de riesgo y de protección de la salud mental durante las emergencias 
públicas. 

• Aprender y poner en práctica estrategias y acciones de afrontamiento para poder gestionar 
los posibles problemas de salud mental derivados de una emergencia pública. 

• Aprender y aplicar estrategias para promover el bienestar mental. 
 
 

Módulo 7: Unidades generales de derivación para problemas de salud mental 
 
Resumen del módulo: 
 
En el módulo 7, se muestran a los participantes en el programa de formación ProWell medidas de 
apoyo para alumnos con problemas de salud mental. Se explica paso a paso qué intervenciones pueden 
iniciarse para apoyar al alumno afectado. Además, se presenta a los participantes los puntos de 
contacto específicos de cada país para niños y adolescentes con problemas psicológicos y se enumeran 
las direcciones de contacto correspondientes. De este modo, el personal educativo tiene la 
oportunidad de transmitir esta información a los alumnos afectados o a sus padres. 
 
Objetivos del módulo 
 
Al finalizar este módulo, los participantes deberán ser capaces de: 
 

• Saber qué opciones existen para apoyar a un estudiante con problemas de salud mental 

• Conozca los servicios y profesionales de salud mental disponibles en su país 

• Saber qué requisitos hay que cumplir para poder acogerse a estas medidas de apoyo. 
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Técnicas de formación para la integración de conocimientos y 
competencias pertinentes para los grupos destinatarios implicados: 
énfasis en las oportunidades de aprendizaje digital  
 

Lecciones aprendidas 
A partir de las formaciones en línea impartidas durante otros proyectos, el consorcio ha adquirido 
ciertas experiencias y lecciones valiosas para compartir en futuras formaciones. Además, se llevará a 
cabo una evaluación de la plataforma de formación y la accesibilidad digital de los resultados del 
proyecto ProWell, y sus resultados pueden ser útiles a la hora de planificar una formación futura. Las 
siguientes lecciones aprendidas son un resumen de los comentarios y recomendaciones recibidos de 
formadores y alumnos. 
 
Las lecciones generales aprendidas durante la duración del proyecto fueron: 
 

● Personalización: Las técnicas de formación deben adaptarse a las necesidades específicas y a 
los estilos de aprendizaje del grupo destinatario. 

● Aprendizaje activo: Fomenta la participación activa y el aprendizaje práctico mediante 
actividades interactivas y ejercicios en grupo. 

● Aplicación al mundo real: Integrar ejemplos del mundo real y estudios de casos puede hacer 
que el aprendizaje sea más pertinente y memorable para el grupo destinatario. 

● Retroalimentación y refuerzo: La retroalimentación y el refuerzo periódicos pueden ayudar a 
los alumnos a retener los conocimientos y habilidades adquiridos durante la formación. 

● Integración de la tecnología: La incorporación de tecnología y recursos multimedia puede 
mejorar la experiencia de aprendizaje y hacerla más atractiva. 

● Valoración y evaluación: Las valoraciones y evaluaciones periódicas pueden ayudar a 
determinar la eficacia de la formación y a identificar áreas de mejora. 

● Aprendizaje colaborativo: El aprendizaje en grupo y la colaboración pueden ayudar a 
desarrollar el trabajo en equipo y la capacidad de comunicación, así como a fomentar el 
sentido de comunidad entre los alumnos. 

● Pertinencia: Asegúrese de que el contenido de la formación es pertinente para el grupo 
destinatario y aborda sus necesidades y retos específicos. 

● Adaptabilidad: Las técnicas de formación deben ser flexibles y adaptables para ajustarse a las 
necesidades y expectativas cambiantes del grupo destinatario. 

● Mejora continua: La revisión y el perfeccionamiento periódicos de las técnicas de formación 
pueden ayudar a garantizar su eficacia y mantener su pertinencia a lo largo del tiempo. 

 
La experiencia del consorcio es que sería preferible una formación en persona (presencial) o mixta, 
pero debido a la actual pandemia de COVID-19 hemos aprendido a hacer frente a estos problemas y 
proponemos un aprendizaje 100% en línea. No obstante, en un enfoque de formación mixta queda 
más espacio para el debate y la interacción, lo que siempre es mejor para los alumnos y los formadores. 
A través de seminarios web y jornadas nacionales de información, el proyecto tiende un puente entre 
el aprendizaje presencial y la formación en línea y aumenta las posibilidades de aprendizaje conjunto. 
 
Los estudios de casos y los ejemplos fueron beneficiosos para la creación de formación, creando 
aprendizaje desde un enfoque ascendente. Los módulos ya previstos incluyen estudios de casos, pero 
se pueden añadir más, ya sea proporcionando ejemplos locales por parte de los formadores o pidiendo 
a los participantes que compartan sus ejemplos y experiencias de su práctica diaria. 
 
Algunos módulos deben "enseñarse" teniendo en cuenta el contexto nacional o local o utilizando 
ejemplos del contexto local y nacional. Esto fue especialmente cierto en el caso del Módulo 7, por 
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ejemplo, en relación con las unidades generales de derivación por problemas de salud mental, incluida 
la información específica del país. 
 

La relevancia de las plataformas 
 

Ir al grano y utilizar la reflexividad 
 
Explicación del proceso del curso y no sólo del objetivo, desarrollando pasos para identificar el proceso 
de pensamiento. 

⇨ Explicar por qué y no sólo el cómo, revelar el currículo oculto (prejuicios, expectativas 
implícitas...) 

 

Diferencia entre aprendizaje online/electrónico y aprendizaje digital 
 
Método de aprendizaje electrónico: 
 
Es un método para aumentar la inteligencia colectiva, es una forma de difundir el conocimiento de 
manera diferente, garantizando al mismo tiempo la igualdad de acceso a todos. El aprendizaje 
electrónico es un campo en constante evolución. En su relativamente corta historia, el aprendizaje 
electrónico ya ha avanzado mucho y seguirá haciéndolo, tanto en lo que respecta a las herramientas 
de autor como a las metodologías pedagógicas. El aprendizaje electrónico es una oportunidad real 
para mejorar nuestra forma de aprender. 
 
Método de aprendizaje digital: 
 
El aprendizaje digital se refiere a cualquier práctica educativa que utilice eficazmente la tecnología 
para mejorar la experiencia de aprendizaje de una persona. 
Debe centrarse en: 

- contenidos estimulantes 
- oportunidades de aprendizaje en cualquier momento y lugar 
- aprendizaje individualizado 

 
Existen varios tipos de aprendizaje digital, siendo los principales el curso abierto masivo y el juego 
serio. 
 
Las tecnologías digitales pueden potenciar y mejorar las estrategias de enseñanza y aprendizaje de 
muchas maneras diferentes. Sea cual sea la estrategia o el enfoque pedagógico elegido, las 
competencias digitales específicas del educador residen en hacer un uso eficaz de las tecnologías 
digitales en las distintas fases y entornos del proceso de aprendizaje. 
 
Sin embargo, para que la enseñanza se desarrolle con la mayor fluidez posible, es necesario garantizar 
la accesibilidad a los recursos y actividades de aprendizaje para todos los alumnos, incluidos los que 
tienen necesidades especiales. Así pues, es esencial tener en cuenta y responder a las expectativas, 
capacidades, usos y concepciones erróneas de los alumnos, así como a las limitaciones contextuales, 
físicas o cognitivas de su uso de las tecnologías digitales. Para ello, parece esencial utilizar las 
tecnologías digitales para satisfacer las diversas necesidades de aprendizaje de los alumnos, 
permitiéndoles progresar a distintos niveles y velocidades y seguir itinerarios y objetivos de 
aprendizaje individuales. Así, al diseñar las actividades de aprendizaje y evaluación, el profesor debe 
utilizar una serie de tecnologías digitales diferentes, adaptarlas y ajustarlas para dar cabida a distintas 
necesidades, niveles o preferencias. Al secuenciar y poner en práctica las actividades de aprendizaje, 
el profesor debe permitir el uso de diferentes vías de aprendizaje, niveles y flexibilidad en función de 



  
 
 

 

 
El proyecto ProWell nº: 2020-1-DE02-KA226-VET-008072 está cofinanciado por el Programa Erasmus+ de la UE. 33 

 
 

las necesidades del alumno. 

  



  
 
 

 

 
El proyecto ProWell nº: 2020-1-DE02-KA226-VET-008072 está cofinanciado por el Programa Erasmus+ de la UE. 34 

 
 

Agendas propuestas para formaciones digitales sobre los temas de ProWell 
 

En esta sección se muestran temarios/agendas sugeridas para el uso del material de la formación 
digital de ProWell en entornos de formación de profesores. Las sugerencias están diseñadas para 
eventos digitales, pero también pueden aplicarse a eventos presenciales con poco esfuerzo. En función 
de sus necesidades, los elementos pueden omitirse, incluirse o modificarse. 

Las propuestas se centran en dos áreas principales: El primer evento se centra en las habilidades 
comunicativas y la alfabetización digital como competencia básica. El segundo evento se centra en la 
prevención de la salud mental en niños y adolescentes en el contexto escolar. Pueden realizarse en 
dos días consecutivos, pero no dependen el uno del otro en términos de contenido y, por lo tanto, 
también pueden realizarse por separado. 

1. Jornada centrada en la comunicación y la alfabetización digital 

9:40 - 10:00 Bienvenida y revisión técnica 

Los participantes tienen la oportunidad de comprobar si todo funciona técnicamente (micrófono, 
cámara, introducción a la función de chat) 

10:00 - 15:30 Comunicación 

Módulo 4: Promoción de las habilidades de comunicación 

Unidad 1: ¿Qué es la comunicación? 

- Tema 1: Definición 

- Tema 2: Proceso de comunicación 

- Tema 3: Modelos de comunicación 

- Tema 4: Comunicación verbal 

- Tema 5: Comunicación no verbal 

- Actividad: La actividad 1-5 debe ser realizada por cada participante por su cuenta, puede ser 
presentada al grupo. 

Unidad 2: Comunicación con los alumnos 

- Tema 1: Introducción 

- Tema 3: Formas de conectar con sus alumnos 

- Tema 4: Los cinco primeros minutos 

- Tema 5: Participar en actividades extraescolares 

- Tema 6: Estar disponible 

- Tema 7: Confidencialidad 
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Pausa 12.00 - 12:30 

12:30 - 15:30 

Unidad 3: Comunicación con los padres 

- Tema 1: Comunicación eficaz con los padres 

- Tema 2: Escuchar a los padres 

- Tema 3: Hablar con los padres 

- Tema 4: Comunicarse con respeto 

- Tema 5: Plantear preocupaciones a los padres 

- Actividad: Todos los participantes pueden realizar la actividad 3 en pequeños grupos y debatirla 
en 15-20 minutos. 

Unidad 4: Comunicación en situaciones de emergencia 

- Tema 1: Introducción 

- Tema 2: Principios para una comunicación eficaz en situaciones de emergencia 

- Tema 3: Utilizar un proceso de planificación que incorpore principios eficaces de comunicación 
de riesgos 

- Actividad: Las actividades 1, 2 y 3 pueden debatirse con los participantes. Es útil encontrar una 
situación ejemplar de su contexto local o los participantes pueden presentar una sugerencia. Las 
soluciones sobre cómo resolverlas deben plantearse entre todos. Se pueden discutir tantas 
situaciones como los participantes quieran comentar. 

Pausa 15:30 - 15:45 

Módulo 5: Alfabetización digital y efecto de los medios de comunicación en la salud mental 

15:45-18:00 

Unidad 1 Introducción a la alfabetización digital 

- Tema 1: Introducción a la alfabetización digital 

- Tema 2: Ocho elementos de la alfabetización digital 

- Tema 3: Alfabetización mediática 

Unidad 3 Alfabetización digital buenas prácticas 

- Tema 1: Uso de los nuevos medios: buenas prácticas 

- Tema 2: Medios de comunicación, alfabetización digital y pensamiento crítico 

Al final, el acto concluirá con una breve ronda de comentarios. 
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2. Día de la salud mental de los escolares 

9:40 -10:00 Bienvenida y comprobación técnica 

Los participantes tienen la oportunidad de comprobar si todo funciona técnicamente (micrófono, 
cámara, introducción a la función de chat) 

10:00 -12:00 

Módulo 1: Prevención y afrontamiento de las dificultades de salud mental de los niños 

Unidad 2: Promoción de la salud mental en el entorno escolar 

- Tema 1: ¿Qué es el bienestar? 

- Tema 2: ¿Por qué es importante el bienestar en la escuela? 

- Tema 4: Cómo fomentar el bienestar 

- Actividad: La actividad 2 se realiza con los participantes mediante la creación de diferentes salas 
de descanso. Los participantes discuten la situación presentada y responden a las preguntas 1) y 
2). Después de debatir cómo proceder, se les vuelve a llamar al cabo de unos 20 minutos para que 
presenten las soluciones propuestas a los demás. Se puede fomentar la presentación en forma de 
mapas mentales, juegos de rol o presentaciones en PowerPoint. 

Pausa: 12:00 - 12:45 

12:45 - 13:30 

Módulo 2: Reconocer las dificultades de salud mental de los niños 

Unidad 1: Dificultades comunes de salud mental en niños y adolescentes 

- Tema 2: Visión general de los signos y síntomas de las dificultades de salud mental entre los niños 
pequeños y los niños mayores y adolescentes, así como una visión general de los signos de alerta 
temprana de los problemas de salud mental. 

- Actividad: La actividad 3 se debatirá con los participantes 

13:30 - 15:15 

Módulo 3: Desarrollo y aplicación de intervenciones escolares relativas a la promoción de la salud 
mental de los alumnos 

Unidad 1: Diseñar, aplicar y evaluar intervenciones escolares para mejorar el bienestar de la salud 
mental 

- Tema 1: Introducción 

- Tema 2: La eficacia de las intervenciones basadas en la escuela (SBI) 

- Tema 3: Fijar metas y objetivos (incluye vídeo) 
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- Tema 4: Selección de actividades 

- Actividades: Actividad 2, cada participante escribe un objetivo inteligente con el fin de llevar a 
cabo una intervención (por ejemplo, quiero que los niños se muevan más en la escuela). Tiempo 
para escribir el objetivo inteligente: 15 min y después una breve presentación sobre los objetivos 
inteligentes. 

Unidad 2: Buenas prácticas y herramientas valiosas para intervenciones eficaces 

- Tema 1: Introducción 

- Tema 2: Intervenciones y políticas basadas en pruebas 

- Tema 4: Herramientas digitales, actividades en línea y otros recursos 

Unidad 3: Debates en grupo eficaces 

- Tema 1: Introducción (incluido el vídeo) 

- Tema 2: Ventajas de los debates en grupo en el entorno escolar 

- Tema 3: Facilitar debates de grupo eficaces 

- Tema 4: Afrontar los retos durante los debates en grupo 

- Actividad: O bien la Actividad 2, en la que los participantes se dividen en grupos para responder 
a la pregunta y, a continuación, un debate conjunto de seguimiento. 

o 

Creación conjunta de dos mapas mentales en los que todos pueden anotar sus pensamientos: mapa 
mental 1 centrado en las características de la buena moderación, mapa mental 2 con las características 
de la mala moderación. El líder vuelve a leer todos los puntos escritos y cada participante puede dar 
tres puntos en cada mapa mental a los puntos que considere especialmente relevantes. 

Al final, se demuestra que las tres características con más puntos son las tres más importantes y las 
mejores o peores características de la moderación. 

Tiempo: unos 30 min 

Finalizar con una breve ronda de comentarios por parte de todos 
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