APOYO AL BIENESTAR DE MENORES
MEDIANTE

(SUPPORTING CHILD WELL-BEING THROUGH STRENGTHENING
STUDENT MENTAL HEALTH)

POR QUÉ IMPORTA ESTE TEMA
Promover la salud mental positiva
en los estudiantes puede mejorar su
salud general y mejora el aprendizaje,
la asistencia y la participación de los
estudiantes. La salud mental positiva
también reduce el acoso escolar, los
comportamientos de riesgo, el abuso
de sustancias, la violencia escolar y el
involucramiento en el sistema de justicia
juvenil. Dado que los estudiantes pasan
la mayor parte del día en la escuela,
fortalecer la salud mental de los
estudiantes en la escuela beneficia
a toda la comunidad escolar.
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QUÉ DICEN LOS ESTUDIOS

La conexión con la escuela —el sentimiento de pertenencia a una escuela que
se preocupa por cada uno de sus estudiantes— tiene un impacto positivo en la
salud mental de los estudiantes. Los niños que se sienten conectados con al
menos una persona en la escuela tienen una salud mental significativamente
mejor que aquellos que no cuentan con un vínculo en el entorno escolar.1 Tan
solo un adulto que demuestre su preocupación por la vida de un joven LGBTQ
puede reducir el riesgo suicida del joven en un 40%.2
Las escuelas que fomentan las relaciones positivas e implementan un
marco preventivo que aborda las necesidades de todos los estudiantes
–incluida la evaluación de salud mental de todos los estudiantes– han
demostrado resultados positivos y el mejoramiento de los síntomas de
depresión de los estudiantes.3
En cuanto a los factores externos a la escuela, la investigación muestra que
dormir al menos 8 horas mejora la salud mental y el rendimiento académico.
La cantidad de estudiantes de secundaria que duermen esa cantidad mínima
de horas ha disminuido de manera constante desde 2007 (cuando aparecieron
los teléfonos inteligentes).4 Los científicos enfatizan que los adolescentes
necesitan entre 8 y 10 horas de sueño cada noche; sin embargo, sus ritmos
biológicos del sueño los llevan a dormirse más tarde de manera natural.
Es importante tener en cuenta que los investigadores recomiendan que la
instrucción no comience antes de las 8:30 a. m.5 Los horarios de inicio de
clases afectan la salud mental y el funcionamiento cognitivo: los estudiantes
que comienzan la escuela a las 8:30 a. m. o más tarde tienen un mejor
rendimiento, una mejor asistencia y menos accidentes automovilísticos.6

¿QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO EN WISCONSIN?

Muchos niños no reciben ningún tratamiento de salud mental. La proporción de estudiantes a profesionales de la salud
mental en Wisconsin, y en todo el país, está muy por debajo de los estándares recomendados. La cantidad de estudiantes
por consejero escolar y por psicólogo escolar es aproximadamente el doble de los niveles recomendados y 7 veces más que
la cantidad recomendada de estudiantes por trabajador social escolar.7
Para abordar las necesidades de salud mental de los estudiantes, Wisconsin está invirtiendo en comprehensive school
mental health systems (sistemas integrales de salud mental escolar) (CSMHS).8 Las escuelas que implementan un CSMHS
ofrecen un proceso continuo de servicios
para todos los estudiantes.
Además, en Wisconsin hay un número
creciente de grupos de apoyo para jóvenes
dirigidos por pares. Estos grupos son vitales
para visualizar a los jóvenes y cumplen
un papel importante dada la escasez de
profesionales de la salud mental en las
escuelas. Para conocer la variedad y
distribución geográfica de los grupos de apoyo
dirigidos por pares, haga clic en este mapa.
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¿QUÉ PUEDE AYUDAR?
Una cultura escolar positiva
y no punitiva que apoye el
sentido de pertenencia.

La conexión con la escuela y las
relaciones sólidas con el personal
y los compañeros.

Suficiente tiempo de sueño
y horas de inicio de clases
apropiadas para el desarrollo.

QUÉ PODEMOS HACER
•	Implementar evaluaciones universales de salud mental
para todos los estudiantes.

ÜESTUDIANTES
•	Crea relaciones positivas entre tus amigos y compañeros.
Las relaciones saludables te protegen de los problemas de
salud mental y desarrollan la resiliencia para superar los
desafíos de la vida.
•	Aboga por la salud mental de los estudiantes en tu
escuela o campus. Para ver ejemplos, consulta los
Grupos de salud mental para jóvenes.
•	Envía un aviso de manera confidencial a Speak Up Speak
Out Wisconsin (Habla sin miedo, denuncia, de Wisconsin)
si conoces a alguien que representa una amenaza para el
mismo o para tu escuela.

•	Proveer instrucción y capacitación a los estudiantes
y al personal sobre prevención de suicidio, prácticas
positivas para la salud mental y bienestar.
•	Crear una cultura de apoyo para la salud mental de los
educadores.
•	Implementar un enfoque de aprendizaje y apoyos
informados en el trauma en lugar de estrategias
disciplinarias.
•	Iniciar las clases después de las 8:30 a. m. para los
estudiantes de las escuelas intermedias y secundarias.

ÜPADRES/CUIDADORES

•	Animar a su estudiante a participar en un deporte, club o
actividad escolar; esto puede fomentar las conexiones
con la escuela.
•	Asegurarse de que su hijo duerma lo suficiente todas
las noches.
•	Explorar los recursos para padres para comprender el
cerebro en desarrollo y el impacto en la salud mental, el
comportamiento y el aprendizaje.

ÜLEGISLADORES

ÜESCUELAS

•	Proveer acceso y cobertura para que los estudiantes
reciban servicios de telemedicina en salud mental,
independientemente de la cobertura del seguro.

•	Apoyar un financiamiento mayor y estable para proveer
servicios integrales de salud mental en las escuelas, que
es donde la mayoría de los niños pasan gran parte del día.
•	Priorizar y financiar el reclutamiento y la retención de
profesionales de la salud mental escolar.9
•	Aumentar el financiamiento para los servicios de apoyo
entre pares.

•	Crear una cultura escolar positiva, acogedora e inclusiva.
•	Priorizar el sentido de pertenencia a la escuela para que
cada estudiante se sienta conectado con al menos un
adulto que brinde apoyo.
•	Enfocarse en la prevención del acoso escolar como una
característica fundamental del plan de seguridad de la
escuela.
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•	Exigir a las escuelas que enseñen nociones básicas de
salud mental y educación para la prevención del suicidio.
Exigir que el personal de la escuela realice capacitaciones
sobre salud mental y prevención del suicidio.
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