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SALUD MENTAL EN LA INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA



¿Qué entendemos por salud mental?



¿Por qué es tan 
importante  la 

experiencia 
educativa para la 
la salud mental 

de los 
estudiantes?

Experiencia 
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Experiencia 
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Salud 
Mental
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Desarrollo

Salud 
Mental



IMPACTO COVID-19 EN LA SALUD MENTAL



Familia 

Comunidad

Sociedad Erosión del capital social, 
interrupción de servicios básicos 
o acceso reducido a ellos

Estigma hacia ciertos grupos

Pérdida de confianza; lucha por los 
recursos limitados; acceso 
restringido a los servicios de apoyo

Impacto socio- ecológico del Covid 19 en la infancia y adolescencia

Alteraciones en sustento económico, en las 
relaciones y el apoyo familiar, en la 

asistencia de modo generalizado a la 
enfermedad y al contagioSeparación familiar, menor acceso a 

servicios de apoyo social, estrés de los 
cuidadores, mayores riesgos de violencia 
y maltrato en el hogar Mayores riesgos de maltrato, descuido, 

violencia, explotación y estrés psicosocial , 
e impacto negativo en el desarrollo

Normas 
socioculturales



COVID-19 y niños, niñas y adolescentes:
Rápida alteración de los contextos de desarrollo

Cambio drástico en 
mi mundo

Incertidumbre

Inseguridad
Miedo 

Ansiedad
Angustia
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Preescolares

Comportamientos regresivos

Aferrarse a cuidadores

Jugar menos

Juegos repetitivos 

Escolares

Culpa

Nuevos temores

Mostrarse menos afectuosos

Sentirse solos

Preocupaciones por proteger o 
rescatar

Adolescentes

Aislamiento

Sentimientos de soledad 
(amigos)

Comportamientos de riesgo

Actitud desafiante 

¿Qué reacciones podemos esperar en NNA?

Relevancia del entorno familiar y adultos



Grupos y condiciones de especial 
preocupación

Pueblos Indígenas

Migrantes

Con discapacidad 

Personas LGBTI

Pérdida de un familiar

Condición de salud 
mental

Pérdida medios de 
subsistencia familiar

Separación figuras 
significativas 
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Abuso 
sexual

Maltrato 
infantil

Violencia 
intrafamiliar

Consideraciones NNA COVID-19: Vulneración de derechos



¿CÓMO PODEMOS PROTEGER LA SALUD 
MENTAL DE NUESTRA COMUNIDAD 
EDUCATIVA DURANTE LA PANDEMIA?
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Pirámide de intervenciones SMAPS

IASC 2007, 2020



Formación y lineamientos 
técnicos

Fortalecimiento comunitario y 
comunicación social

Cuidar de los que cuidan 

Coordinación Institucional e 
Intersectorial

Grupos específicos en 
mayor vulnerabilidad

Gestión de la información

Líneas de Acción Salud Mental y Apoyo Psicosocial COVID-19



Coordinación Institucional e Intersectorial

• Acciones multisectoriales a nivel territorial para asegurar respuesta integral a las 
necesidades de la comunidad educativa.

• Coordinación entre las distintas áreas y departamentos de la comunidad educativa: 
una respuesta conjunta e integrada.

• Coordinación de flujos de derivación con los distintos servicios en la comunidad.

Gestión de la información

• Levantar y sistematizar información periódicamente para conocer el impacto de la 
pandemia en el bienestar de la comunidad educativa, durante el periodo de clases 
no presenciales: ¿quienes están enfermos? ¿en aislamiento? ¿en residencias 
sanitarias? ¿separados de sus seres queridos? ¿en duelo?

• Conocer los recursos y necesidades que están presentes en la comunidad y en su 
red de apoyo. Lo nuevo pero también lo preexistente: respuesta contextualizada.

Líneas de Acción 
Salud Mental y 

Apoyo Psicosocial 
COVID-19

y comunidades 
educativas



Fortalecimiento comunitario y comunicación social

• Comunicar de manera oportuna, clara y precisa las medidas de prevención e 
información relevante. Comunicación del riesgo directamente relacionada con la salud 
mental.

• Desarrollo y difusión de mensajes de comunicación social para estudiantes, sus 
cuidadores, y equipo educativo que incluya información de los servicios disponibles, 
recomendaciones para el bienestar y la salud mental.

• Información en múltiples formatos e idiomas de ser necesario.
• Toma de decisiones conjuntas con el consejo escolar y los diferentes estamentos.
• Fomento de la asociatividad y participación estudiantil a través de medios seguros 

frente a riesgo de contagio.
• Acciones para apoyar el ejercicio de la  marentalidad/parentalidad en contexto 

COVID-19
• Facilitar la comunicación con y entre aquellos estudiantes con menor conectividad. 

Líneas de Acción 
Salud Mental y 

Apoyo Psicosocial 
COVID-19

y comunidades 
educativas



Grupos específicos en mayor vulnerabilidad

• Identificar y proactivamente contactar a los integrantes de la comunidad educativa 
que se encuentran en mayor vulnerabilidad psicosocial y por COVID-19: afectados 
por COVID-19, niñas y adolescentas, alejados de sus padres, migrantes, indígenas, 
en situación de discapacidad, condiciones de salud mental, pobreza, a cargo de 
personas en situación de dependencia, entre otros.

• Mantener los apoyos a estudiantes con NEE y realizar nuevas  adecuaciones 
necesarias.

• Disponibilizar canales de ayuda remoto y también de denuncia.
• Abordar el estigma social asociado a COVID-19 en las instancias de comunicación y 

aprendizaje.
• Tomar medidas estrictas de prevención del acoso cibernético entre pares y por 

adultos.

Líneas de Acción 
Salud Mental y 

Apoyo Psicosocial 
COVID-19

y comunidades 
educativas



Cuidar de los que cuidan 

• Equipo educativo son parte esencial en la respuesta a la pandemia y en la etapa de  
recuperación

• Fomento de estrategias de afrontamiento individuales y colectivas para el equipo 
educativo

• Desarrollar acciones de cuidado de equipo y reuniones periódicas 
• Implementar acciones de cuidado institucional
• Estar atentos a las necesidades emergentes en los integrantes del equipo

“No estás teletrabajando. Estás en tu casa, durante una crisis, tratando de trabajar”

Líneas de Acción 
Salud Mental y 

Apoyo Psicosocial 
COVID-19

y comunidades 
educativas

Formación y lineamientos técnicos

• Acompañar técnicamente al equipo educativo para que cuenten con las herramientas 
y conocimientos necesarios para la protección de la salud mental y el bienestar 
psicosocial.

• Disponer de instancias de formación remotas para toda la comunidad educativa.



Recursos MINSAL
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Líneas de Ayuda Remota



Otros recursos

Centro de recursos. http://www.mhpss.net/

https://www.psiconecta.org/children http://plataformadeinfancia.org/

http://www.mhpss.net/
https://www.psiconecta.org/children
http://plataformadeinfancia.org/


Ideas Fuerza

• Las acciones de protección de la salud mental de la comunidad educativa se pueden establecer 
desde ya.

• Respuesta integrada, estableciendo las coordinaciones territoriales e intra comunidad

• Todos tenemos un rol en la protección de la salud mental y no es necesario ser un especialista para 
implementar acciones y dar una primera respuesta 

• Entregar información clara y consistente, e incluir a estudiantes y cuidadores en la toma de 
decisiones ayuda a proteger la salud mental de toda la comunidad escolar

• La pandemia no afecta de igual forma a todos los integrantes de la comunidad educativa. 
Identificar y apoyar a los más afectados y en mayor riesgo de exclusión y discriminación.

• El cuidado y protección de la salud mental del equipo educativo es clave para la protección de la 
salud mental de los estudiantes y el éxito de la comunidad educativa.
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