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Introducción 

 

El presente trabajo aborda el tema de la educación y la salud mental, donde se 

realiza un análisis extensivo de la bibliografía disponible con la finalidad de tratar las 

bases teóricas de la propuesta presentada, a partir de la conceptualización y el desarrollo de 

los términos claves.  

En primera instancia, se destaca como aspecto primordial, la búsqueda de 

información relevante que posibilita la fundamentación sobre la salud mental en relación a 

la dinámica evidenciada en el entorno educativo.  

Para la comprensión de la propuesta de investigación, se ha sistematizado por 

medio de un proceso de compilación de fuentes. Los planteamientos de especialistas que 

abordan la relación de conceptos de la temática en cuestión. Esto favorece el 

entendimiento de la importancia de la salud mental en la educación. A partir de la 

explicación de la propuesta actual, se evidencia la relevancia de los contenidos abordados 

en los diferentes títulos respecto a la psicología y la educación. De manera que, se afianza 

la convergencia entre ambas disciplinas en la realidad social, sobre todo, en el proceso 

educativo. 

El estudio realizado se encuentra dirigido para todo el público en general, dado que 

su objetivo es demostrar la importancia de la salud mental y su repercusión en los 

diferentes procesos educativos. No obstante, este material dispone de una amplia índole 

psicoeducativa que, con mayor preferencia, se espera que sea de mayor utilidad para 

docentes y psicólogos que se encuentren más cercanos a la búsqueda de referencias sobre 

la cuestión desempeñada.   

En síntesis, se clasifica el marco de la investigación por cuatro capítulos y seis 

partes complementarias:  
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La primera sección hace referencia sobre los planteamientos iniciales de la salud. 

Esta se divide en tres temáticas centrales que componen su conceptualización, tomando en 

consideración el enfoque salutogénico, psicoanalítico y de calidad de vida. 

La segunda sección aborda la salud mental desde las consideraciones precedentes, 

la intervención educativa, la importancia en la enseñanza y las circunstancias complejas 

que fomentan los trastornos psicológicos.  

La tercera sección explora los factores que integran la salud e higiene mental en 

función a la labor preventiva de conflictos en el entorno educativo. Entre las temáticas que 

se consideran en el presente capítulo, se destacan: la referencia a los conceptos principales, 

los elementos y las formas de trabajo preventivo. 

La cuarta sección desarrolla la importancia de la salud mental en el desempeño de 

la práctica docente, partiendo de los antecedentes y las circunstancias vigentes que se le 

adjudica al docente en la comunidad educativa. 

Para finalizar, se representa una aplicación didáctica respecto a la salud mental en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, como partes complementarias se resalta 

las últimas secciones que proporcionan información extra sobre la investigación.    
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Capítulo I. 

Fundamentos de los enfoques conceptuales de la salud mental 

 

 Enfoque salutogénico 1.1

De acuerdo a la definición que propone Rivera, Ramos y Moreno (2011) respecto a 

la salud, se resalta la importancia de la condición estable del individuo, a partir de la 

mantención y el desarrollo en un ambiente saludable, el accionar eficiente del sistema 

comunitario de salud, el desempeño de habilidades personales y reposicionamiento 

sanitario y, la consideración de las formas de planificación de estrategias en el ámbito en 

cuestión. Por consiguiente, se evidencia un renovado enfoque que incentiva la verificación 

de los factores que repercuten negativamente en la salud y conllevan al sufrimiento de 

padecimientos físicos. 

A partir de la década de 1960, Aaron Antonovsky promociona la denominación 

salutogénesis que refiere, en primera instancia, génesis de la salud. Esta propuesta se 

articula como un curso que posibilita a los agentes sociales a consolidar el manejo efectivo 

de su estado con el propósito de mantener la salud. No obstante, la salutogénesis adquiere 

una mayor vigencia a partir de la década de 1990.  
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La presente disciplina se utiliza para evaluar a pacientes con enfermedades crónicas 

en colectivos con mayor vulnerabilidad, como, por ejemplo, personas de la primera y 

tercera edad.  Esta busca ayudar a una persona a afrontar el estrés, los problemas físicos y 

psicológicos e, incluso los factores patógenos o factores expuestos. Es a través de estos 

procesos que se fomentan las fuentes de autorregeneración y poder de autorreparación. De 

manera que, la salutogénesis explica cómo las personas pueden mantener una mejor 

situación de supervivencia con la finalidad de mejorar su salud. 

Partiendo del modelo en mención, se debe reconocer que la propuesta de salud no 

se puede asemejar como un modelo patogénico, sino como un medio de solución que debe 

ser encaminado por los especialistas para atender el asunto patogénico. Asimismo, la 

forma de abordar salutogénesis es variada, constante y diferenciada. Esta parte de la 

articulación de estructuras que buscan tratar de responder positivamente a situaciones 

complejas, independientemente del caos interno.  

¿De qué manera las personas consideran su facultad sobre la salud y asumen de 

manera activa los requerimientos físicos, psicológicos y sociales del espacio perteneciente? 

Aquella adaptación se asocia con las estrategias incentivadas en la sociedad y el ambiente 

en función al cuerpo, donde se incorpora, principalmente, el nivel de inmunidad. 

En síntesis, la dimensión salugénico se aborda como un método eficaz para 

promover el cuidado personal de salud, pero debe implementarse ampliamente. Dado que, 

se ha observado que los resultados son ventajosos para las personas y los sistemas eficaces 

de lo que pueden probar otros métodos. La realización de la salutogénesis demanda 

concepciones abiertas y comportamientos moderados de sus agentes, tomando en cuenta 

que lleva algo de tiempo para clasificar las coordenadas para que el pensamiento pueda ser 

redirigido.   
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 El pensamiento de Antonovsky. 1.1.1

La evolución de este concepto se basa en una investigación realizada a partir de la 

restauración de los supervivientes del holocausto nazi. En primer lugar, Antonovsky 

(1979) planteo tres interrogantes: ¿Por qué la gente se mantiene sana a pesar de tantos 

efectos nocivos? ¿Cómo se recuperaron de la enfermedad? ¿Qué tienen de especial 

aquellos que no están enfermos bajo una presión extrema?  

Aquellas preguntas sirven para utilizar como punto de partida central en toda su 

investigación de salud. Por consiguiente, se asume la salud como un curso permanente que 

varía entre la condición estable y la vulnerabilidad de sufrir padecimientos. No se 

evidencian absolutismos en términos de bienestar, salud y enfermedad, es decir, no se 

puede llegar a ningún extremo, perfecto estado de salud o completo estado de enfermedad. 

En particular, todos poseen algunas partes no saludables, aunque pueden pensar que están 

en buen estado, incluso al final de la vida. Aunque existe la posibilidad un soplo de vida, 

pero hasta cierto punto, solo algunas partes de la persona se encuentran saludables. De esta 

manera, el enfoque no debe ser si el individuo posee salud óptima o una enfermedad, sino 

se destaca la situación constante y completa entre salud y enfermedad.  

Como refiere Antonovsky (1979):  

La salutogénesis intenta comprender la condición de las personas que se mueven en 

la dirección positiva de la enfermedad. Los factores detonantes se manifiestan en 

todas partes. Sin embargo, muchas personas no se enfermarán incluso si están bajo 

mucha presión, a menos que el factor destruya directamente el cuerpo, dado lo 

impredecible de la condición. Este es un mecanismo que busca atender y regular el 

estado de salud, a partir de la revisión médica que se basa en los síntomas que 

generan el estado del paciente.  
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La salutogénesis proviene de la propuesta inicial de cuidado personal en función a 

la entropía, la heterogeneidad y la evolución del individuo que son vitales la supervivencia 

del sujeto. Como se ha precisado, este supuesto rechaza la dicotomía de personas sanas o 

enfermas, reduciendo la importancia de la causa del padecimiento y las consideraciones 

precedentes de enfermedades por herencia, de manera que únicamente se considera el 

estado del paciente.   

Es importante identificar factores que pueden ser utilizados como mantenedores y 

promotores de salud, donde se considera las variables que repercuten específicamente en la 

condición de la persona. Entre los componentes claves del modelo de salud, se resalta: 

afrontar la gestión de dificultades, atender y emplear las estrategias vigentes y, reconocer a 

los individuos o colectivos con condiciones semejantes. 

El trasfondo de la salutogénesis mantiene una serie de características para la 

investigación en salud:  

 Rechazar el reduccionismo: enfatiza la importancia de múltiples niveles causales para 

cada problema físico, mental, social que se encuentra relacionado con la salud. 

 Evitar el dualismo mente-cuerpo: enfoca diferentes niveles de interrelación de los 

individuos, como, por ejemplo, antecedentes cercanos o sociedad. 

 Contener el concepto de autorregulación: cada sistema está orientado a lograr el 

equilibrio funcional, por lo que los individuos juegan un papel activo en este aspecto, 

dado que evidencian una mantención favorable. 

 Relación directa entre salud y enfermedad: ambos estados se encuentran en constantes 

cambios, donde se recalca la relevancia de prevenir y fomentar cuidados a la salud. 

 Asumir la salud como asunto sociopolítico: se considera la participación activa en la 

comunidad en función a los temas de salud.   
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Todos los contenidos presentados indican que la salutogénesis es una perspectiva 

positiva de mantención de salud. Cada uno de los aportes incentiva el entendimiento social 

acerca de las propuestas motivadores para abordar las demandas de salud que evidencian 

en la cotidianidad. En pocas palabras, es un modelo que posibilita el cuidado de la salud, a 

partir de un proceso constante y abierto. Así pues, se encarga de adecuar la conducta 

cotidiana respecto al espacio próximo con la finalidad de alcanzar el mejor estado de salud 

posible para cada persona. 

La intervención a la salud se desarrolla de forma individual como colectiva, 

repercutiendo en las comunidades a las que pertenecen, buscando la participación activa de 

las personas y creyendo que su salud debe estar asegurada. Por lo tanto, la salutogénesis 

tiene como objetivo identificar, promover e implementar recursos para recuperar y 

optimizar la salud. Esto requiere un diagnóstico completo de la salud como una forma de 

intervención.  

Sin embargo, a partir de la comprensión y diferenciación de modelos patógenos, 

Antonovsky (1979) propuso: 

 Una concepción fundamentada en la mantención estable de la existencia. De la 

perspectiva del modelo patogénico, una circunstancia compleja representa el 

padecimiento de salud, de la cual sus pacientes deben mejorar sin dejar de lado 

ninguna posibilidad de mejora. Esta se ejemplifica como un río turbulento que 

simboliza una vida dificultosa que producirá un flujo de aguas intranquilas y 

remolinos peligrosos (p.50).  

El sociólogo quería saber las condiciones determinan la capacidad de una persona 

para nadar, independientemente del área del río en la que se encuentre. Por lo tanto, el 

propósito no es salvar a las personas, sino hacerlas nadar correctamente con el propósito de 

no dejar desplazar por la corriente imparable. El descenso en cascada evidencia la 
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inestable condición que puede padecer el agente en función a la enfermedad y la muerte. 

La orientación primordial del flujo de agua se torna horizontal, mientras la persona nacida 

cae al río y flota con el agua, lo que simboliza un estado de felicidad duradera, incluso si el 

río se encuentra expuesto a los peligros. La repercusión de la travesía en el río se encuentra 

sujeto de la atención y el empleo de las estrategias requeridas para asumir las alternativas 

ventajosas para la salud y optimizar la calidad de vida.  

La salud respecto a la mantención de la vida se clasifica en cuatro secciones, entre 

las que se recalca: el tratamiento de enfermedades, el cuidado de la salud y la cautela ante 

padecimientos (protección para evitar el riesgo de enfermedad y prevención del riesgo de 

enfermedad), la formación en salud y, alternativas para sostener el bienestar de la salud. 

Estas proporcionan las estrategias requeridas para el desarrollo de una vida integral.    

En la analogía delimitada, Antonovsky (1979) quería considerar: 

La supervivencia de los organismos, a pesar de factores de riesgo tan altos. 

Asimismo, es necesario entender porque las personas se están moviendo en una 

dirección saludable. No obstante, esta situación no se puede exponer bajo los 

síntomas patogénicos, debido a su relación con factores de salud de menos riegos 

(p.24).  

En este contexto, el autor desarrollo dos aspectos básicos de la investigación en 

salud con la finalidad determinar las estrategias de mejoramiento de la salud:  

 

 Recursos generales de resistencia. 1.1.1.1

Por lo general, son mayormente conocidos en sus siglas RGR Estos hacen 

referencia a las particularidades de un individuo en relación a los medios físicos, 

cognitivos, emocionales, interpersonales y culturales que repercuten en su desarrollo vital, 

tanto en la mantención de la salud como en la aparición de las enfermedades.  
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 Sentido de coherencia. 1.1.1.2

Por otro lado, el sentido de coherencia posibilita la explicación coordinada de la 

salud y la condición estable del individuo. Estas plantean vivencias basadas en la 

concordancia, la intervención y la mantención de la salud, a partir de tomar en cuenta los 

referentes que componen la supervivencia cotidiana. No obstante, a pesar de su 

consideración, se destaca la facultad de desempeño para la utilización de los recursos 

generales de resistencia, esto es lo que conceptualiza como sentido de coherencia. Esta 

parte de la transformación del modelo patogénico precedente que conlleva a la 

formulación y difusión de la salutogénesis. 

En la década de 1990, Antonovsky delimita el SC como un mecanismo para 

abordar los efectos negativos que deterioran la salud, además como un medio de 

regulación de la vida. Esta busca evidenciar el nivel de confianza que posee un individuo, 

sobre la revisión de los aspectos dinámicos y permanentes que determinan la condición de 

la persona.  

No obstante, aunque la probabilidad de predicción es alta, lo que hace que el 

evento se desarrolle bien. García (2014) afirma que "afrontar el estrés eligiendo diferentes 

estrategias, resolviendo las dificultades cotidianas permite fomentar la función adaptativa, 

optimizar la salud y aumentar la eficiencia de los recursos" (p.43).  

Asimismo, Antonovsky (1979) precisa que: 

El sentido de coherencia es un elemento fundamental para conformar el modelo 

cognitivo que representa el enfoque del individuo sobre su existencia y facultad 

para abordar las circunstancias complejas. Esta es un medio de pensamiento 

individual que se puede esquematizar en tres partes: inteligibilidad, manejabilidad e 

importancia (p.89). 
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Por consiguiente, sobre los tres puntos en mención, el sentido de coherencia se 

concibe como una dirección que evidencia: 

 Inteligibilidad: las personas perciben los estímulos internos o externos como ordenados, 

consistentes, estructurados y claros, en lugar de propuestas caóticas. 

 Manejabilidad: es el nivel en que el individuo posee los recursos determinados para 

poder sobrevivir. 

 Importancia:  a pesar de los problemas y dificultades, la persona considera la 

importancia o grado de vida, pues se incentiva el valor del esfuerzo y energía 

invertidos. 

Por otro lado, los tres mecanismos del SC se consideran como propicios para el   

desarrollo de la salud, entre los que se resalta: 

 Los individuos con una amplia disposición al SC poseen menores dificultades para 

asumir circunstancias complejas que pueden desencadenar tensiones físicas, mentales y 

sociales que vulneran la salud.  

  La percepción controlable que es la base del SC tiene un efecto fisiológico protector 

para la salud. 

 Las propuestas del SC se incentivan mediante la adecuación de comportamientos en 

relación a la responsabilidad sobre la salud. De manera que, los agentes involucrados 

poseen un organismo más estable y un sistema inmunitario óptimo. Este desarrollo 

repercute en la formación y mantención fisiológica que conlleva a la manifestación de 

una condición moderada.       

Para finalizar, el SC se constituye como un mecanismo de percepción y 

pensamiento que sirve para abordar varios requerimientos sanitarios que son esenciales en 

la progresión de la persona. Esta proporciona una orientación de salud hacia la existencia y 

una presencia efectiva ante el medio colectivo. 
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Los desarrollos de los elementos de SC se encuentran influenciadas por las 

distintas propuestas fomentadas por los RGR. Entre los referentes destacados, se presenta 

el sentimiento relacionado con un enfoque de la vida estable, manejable y constante. Estas 

son útiles para las personas, pues posibilitan atribuir significado a sus propias experiencias 

de vida al tomar decisiones relevantes socialmente valiosas. 

El SC es un elemento fundamental para de la salutogénesis, pues propone 

estrategias cognitivas, emocionales y herramientas para mejorar la salud. Entonces, las 

personas con alta CE tienen menos probabilidades de percibir situaciones estresantes como 

nerviosismo o ansiedad. Esto conlleva a la felicidad y mayores efectos positivos y una 

mejor salud. Asimismo, diversos estudios han demostrado que la felicidad y la recreación 

constante son variables relacionadas. 

 

 Enfoque psicoanalítico 1.2

Como marco introductorio al psicoanálisis, para luego efectuar su relación con la 

conciencia, se puede plantear las siguientes preguntas: ¿Qué cambios puede afrontar el 

psicoanálisis? ¿La neurosis fundamental incorpora los trastornos psicológicos, excepto por 

la violencia, la psicosis o la falta de empatía?  

Algunos trastornos también se pueden resolver, dado que, los problemas 

psicológicos que no son estrictamente enfermedades mentales (el estado intermedio entre 

la salud y la descompensación mental) provienen de un desajuste de patrones de 

pensamiento o comportamiento que requieren más autoconciencia y autotransformación. 

El psicoanálisis permite hablar de lo tácito (reprimido) y transformar el conflicto en 

lenguaje. En pocas palabras, es un mediador entre el dolor y la felicidad. 

Las particularidades del psicoanálisis se pueden fundamentar que son básicas para 

el desarrollo del presente estudio:  
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¿Quién es el sujeto del tipo que Freud considera que se puede aplicar al 

psicoanálisis? 

 Además de la enfermedad, también se debe considerar el valor de las personas en otros 

campos y, de cierta manera, rechazar a quienes no tienen una determinada cultura y 

carácter. Es fácil recibir educación y aceptar voluntariamente el tratamiento, en lugar de 

ser ordenado por sus familiares.  

 Para estar seguros, es necesario limitar la elección a las personas que se encuentran en 

un estado normal. Por lo tanto, la enfermedad mental, la confusión y el dolor extremo 

no son aptos para el psicoanálisis.  

 La edad debe ser menor de 50.  

 El peligro debe eliminarse rápidamente, pues el psicoanálisis no debe utilizarse cuando 

se evidencian trastornos complejos, como, por ejemplo, la anorexia o la histeria.  

Por otro lado, la psicoterapia analítica es aplicable a: todo proceso crónico y 

fenómenos residuales, donde se resalta el factor obsesivo-compulsivo o discapacidad, etc. 

¿Cuáles son los pilares básicos de la teoría psicoanalítica? 

 Asumir que existe un proceso psicológico inconsciente 

 Fomentar la doctrina de la resistencia, el reconocimiento y la represión 

 Considerar las nociones sobre sexo y el complejo de Edipo:  

Para Freud (2013) "la existencia del inconsciente es un problema psicológico y 

debe asumirse como la base universal de la vida psicológica" (p.19). Por lo tanto, el 

concepto de inconsciencia es un supuesto básico del psicoanálisis, pues significa que existe 

una instancia psicológica funcional, que no es anatómica. Esta se compone de 

representaciones potenciales que se asemejan como pensamientos. Los elementos 

represivos y las fuerzas impulsoras no pueden entrar en la conciencia, pero pueden 

lograrse mediante el desplazamiento en los sueños y códigos cifrados condensados, a partir 
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de manifestaciones, así como errores, bromas, olvidos, errores de memoria, conductas 

fallidas y síntomas psicosomáticos.  

Tubert (2000) menciona que: 

El propósito del psicoanálisis es traducir el inconsciente, a través de la libre 

comunicación del paciente y la interpretación del analista, es posible que el sujeto 

reconozca primero al sujeto y asuma sus deseos inconscientes reprimidos en el 

momento apropiado. En otras palabras, puede lograr una coordinación entre la 

felicidad en función a la felicidad y la realidad como propuesta evidenciable que le 

permite disfrutar y producir (p.62). 

En la aplicación del segundo tema, se considera que, es inicialmente inconsciente 

el proceso principal y construido en relación a la pulsión y el deseo. Cuando se aclara a 

nivel de la conciencia (proceso secundario), entra en juego el yo (del que depende la 

conciencia y el principio de realidad). Así pues, se resalta el esfuerzo por abordar el ello 

(el principio de felicidad) y el superyó (conciencia moral, culpa) y realidad social. Debido 

a esta tensión, ha habido algunos cambios psicológicos. 

La terapia psicoanalítica se basa en la exploración de la conciencia inconsciente 

para restaurar la verdad del pasado. Por eso, es necesario reconstruir y/o representar lo 

sucedido (cambiar la narrativa histórica, porque todo en la memoria no se almacena), 

primero es la conexión entre el sujeto y el objeto del deseo y, el segundo la palabra 

(significante) y la cosa (y su significado).  

Freud (2013) afirma que "la inconsciencia es una etapa regular e inevitable que 

apoya el proceso de las actividades mentales; todo comportamiento mental comienza desde 

el inconsciente y puede continuar inconscientemente o progresar a consciente, el desarrollo 

depende de si encuentra resistencia" (p. 300).  
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Asimismo, el médico asocia procesos mentales inconscientes con emociones 

porque son "expresiones suficientes y completamente razonables de eventos emocionales". 

En el psicoanálisis, la mayor parte de la angustia psicológica es el resultado de situaciones 

de conflicto dentro del grupo familiar que comenzaron en la infancia. 

El verdadero significado actual de algo depende de la experiencia pasada (carga de 

referencia), es decir, cada elección está determinada en cierta medida por el proceso de 

identificación/rechazo previo. Con esto, se ingresa en la posible conexión entre emoción e 

inconsciencia. La clave de la psicopatología psicoanalítica es el deseo y su supresión. 

Fernández, Méndez, Hornero, Ortiz y López-Ibor (2010) recordaron que:  

A partir de los aportes de la neurociencia, el cerebro responde primero a las 

emociones, posteriormente al razonamiento. Por ejemplo, mostrar objetos en varias 

fotos, con escenas agradables o desagradables, es muy emocional. La respuesta 

emocional aparece en el cerebro entre 50 y 150 milisegundos después de verlo, 

mientras que la respuesta racional tarda entre 250 y 350 milisegundos. Finalmente, 

se enfatiza la importancia de las emociones en el cerebro, que a menudo se pasa por 

alto (p.230). 

Para los propósitos de este estudio, el papel de las emociones es relevante, porque 

aquellas significan cambios en la conciencia (fuera de control). Este es el caso cuando el 

miedo emocional se transforma en una crisis de miedo (respuesta de huida) y, es el 

detonante del cambio de comportamiento. 

En resumen, ¿no es el componente emocional de la mente la estructura 

inconsciente que llamó Freud? En definitiva, un estudio en profundidad de tales supuestos 

está más allá del alcance de esta investigación. 

Lo que sí se puede comprobar es que, en algunos casos, cuando se producen 

señales paroxísticas (por excesiva excitación o relajación), se generará un estado especial 
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de conciencia, que debilita el mecanismo de defensa inconsciente y favorece la entrada de 

representaciones. Esta situación puede ocurrir en hipnosis, éxtasis, trance, meditación 

profunda, etc. Pero es importante insistir en que Freud no solo no niega la existencia y 

función de la conciencia, sino que la integra como elemento estructural de su primer tema. 

 

 El papel que otorga el psicoanálisis a la conciencia. 1.2.1

En principio, la conciencia, según Freud (2013) "no es más que un plano sensorial 

que percibe cualidades espirituales" (p.25). Por lo tanto, la conciencia es una 

representación que existe en el pensamiento y, es el objeto de la percepción. Para el 

psicoanálisis, se requiere que todo lo que sucede en la conciencia sea reconocido los 

sentidos, lo cual es un "supuesto insostenible". 

El tiempo y la neurociencia parecen haberle dado la razón a Freud, pues como bien 

menciona Damásio (2010) la gente entiende que "gran parte del proceso mental funciona 

de manera inconsciente en gran medida" (p.249).  

Por eso Freud (2013) afirma que "la determinación del objeto observado está sujeta 

a la subjetividad del sujeto (es decir, la percepción no es equivalente a lo incognoscible. 

Para el psicoanálisis, no se debe sustituir el proceso mental inconsciente por la percepción 

consciente (psicología profunda)" (p.34). 

Lo anterior orienta a comprender y estudiar el consciente y el inconsciente como 

una misma moneda, pero hay dos aspectos. La expresión complementaria que brinda el 

psicoanálisis no significa ruptura con la doctrina psiquiátrica tradicional, que también 

valora la antinomia de la conciencia-inconsciencia. Muestra que, el problema de la 

conciencia es el resultado de la inconsciencia y, que el aporte fundamental del 

psicoanálisis sigue vigente para su identificación. La inconsciencia no es solo la negación 

de la conciencia, sino un campo superconsciente que contiene diferentes contenidos y 
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procesos dinámicos. Asimismo, la psiquiatría consciente, que excluye la vida espiritual 

inconsciente, se articula como una ciencia artificialmente simplificada. Por lo tanto, la 

mención de la conciencia en el psicoanálisis se refiere al sistema inconsciente-

preconsciente-consciente. 

En primera instancia, Freud considera la conciencia como un factor sensorial, 

luego, como una capacidad para hacer que las personas se den cuenta del mundo exterior, 

se conozcan a sí mismas y controlen su comportamiento. 

El hecho de que se evalúe el proceso inconsciente no debe entenderse como si 

Freud propusiera que el inconsciente dictara libremente todas las acciones. En cambio, el 

tratamiento analítico tiene como objetivo eliminar los síntomas (comprender y 

reinterpretar sus causas) y reemplazarlos con pensamientos plenamente conscientes. En 

otras palabras, convierta las cosas olvidadas en conscientes para eliminar la compulsión 

inconsciente. Por tanto, la conciencia desempeña una función relevante en el manejo de las 

emociones favorables, además que determina el principio de realidad. Hasta cierto punto, 

el psicoanálisis asume la conciencia y la racionalidad. 

Pero en el planteamiento de la conciencia de Freud, se sitúa un antecedente que 

favorece el comportamiento psicológico consciente. Este refiere a la atención y las 

consecuencias morales: culpa-dolor, donde la primera no es un dolor parcial.  

En principio, esto puede ser "realista" (respuesta a daño externo, reflejo de escape) 

o "neurótico" (fobias típicas, incluido el dolor histérico y el trastorno obsesivo-

compulsivo), aunque posteriormente se aclara que el primero no es ni razonable. Al 

menos, no lo suficiente para que paralice, a partir de la manifestación de una acción. Por 

un lado, el origen del dolor es la interrupción de la "respiración interior" al nacer, y el 

dolor tóxico por respiración estrecha y falta de aire (que aún persisten en los síntomas 

actuales); por otro lado, en la separación del dolor de la madre por el parto. De igual 
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manera, se debe recordarse que Freud asocia la ansiedad con la supresión del deseo sexual, 

así como con las "limitaciones sexuales" y los períodos de adolescencia y menopausia. 

Por consiguiente, la causa del sufrimiento es el miedo, la pérdida del amor, el 

desamparo, la soledad, el estigma moral, legal o espiritual, en definitiva, la castración 

social. A partir del dolor de la separación de la madre, que, posteriormente, se convierte en 

dolor por exclusión social y "separación de la vida. 

Finalmente, surgen dos formas principales de dolor derivadas del miedo: afrontar el 

dolor y la locura. Desde el nacimiento hasta la muerte, se debe luchar hasta el último 

momento para que el límite de la muerte, la locura y la soledad se encuentre lejos de lo 

desconocido, absurdo e inhumano. 

El problema es que muchas veces, en el caso de la ansiedad neurológica, el miedo 

se oculta, se traslada y se proyecta sobre otro objeto, llamado fobia. Esto refleja los 

"factores traumáticos" que el sujeto desconoce. Ante una situación, habrá un dolor 

evidente, pero el miedo real subyacente e impacta en otra cosa que realmente lo produce y 

no tiene nada que ver con el desencadenante. Por lo tanto, es necesario explorar la 

verdadera causa y naturaleza del miedo doloroso. 

Después de esta breve digresión sobre el dolor, se retorna a la culpa. Es imposible 

estudiar la conciencia sin culpa (una importante correlación psicoanalítica), además de 

abordar una estricta perspectiva psiquiátrica. Ambos conceptos deben ser analizados 

porque no solo se presentan conocimientos, sino también diferencias en el contenido de la 

conciencia. Es aquí donde aparece la relación cognitiva con el propio sujeto, en la cual el 

conocimiento sobre el propio conocimiento es el hecho decisivo de la conciencia. Pero 

según la propia capacidad, no es necesario excluir la culpa. En efecto, la psiquiatría de la 

conciencia a menudo manifiesta sentimientos internos. 
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 Enfoque de calidad de vida 1.3

Cardona y Agudelo (2009) afirman que:  

El enfoque de calidad de vida son las concepciones favorables de los individuos 

sobre la mantención de una vida estable, a partir de la formación de convenciones, 

principios, propósitos, perspectivas y nociones en el plano sociocultural. Por 

consiguiente, su repercusión genera un conocimiento vasto sobre la salud física o 

mental (p.81). 

En el campo médico, el enfoque de la calidad de vida se centra en el proceso salud-

enfermedad relacionado con la propia enfermedad o el efecto del tratamiento. 

Por su parte, Valverde y Ávila (2002) consideran que "el propósito del desarrollo 

médico se fundamenta en la mantención de la calidad de vida a través de la disposición 

ante los padecimientos" (p.350).   

Por otro lado, la calidad de vida respecto con la salud (CVRS) posibilita el 

diagnóstico de los pacientes que reciben determinados tratamientos patológicos, que 

pueden ser modificados durante el curso de la enfermedad. Además, también se 

individualiza por la influencia de factores psicológicos, sociales, culturales y 

socioeconómicos. 

 

 Enfoque de calidad de vida de Schalock y Verdugo.  1.3.1

Schalock (2009) considera que "el enfoque de calidad de vida refiere a una 

perspectiva multidimensional que posibilita el análisis de los factores que repercuten en la 

supervivencia de los individuos" (p.34).  

Este marco conceptual se basa en dos principios básicos:  

 Las dimensiones de calidad de vida: representan áreas específicas como parte del 

bienestar individual.  
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 Los indicadores de calidad de vida: refieren a percepciones, conductas y condiciones 

específicas reflejadas en cada dimensión. Estos permiten manipular cada plano de la 

calidad de vida, es decir, las observaciones e investigaciones asumen la evaluación de 

resultados individuales.  

De manera que, la calidad de vida es una estructura medible y, existen herramientas 

para su revisión. Estas han sido validadas en diversos entornos y son generadoras de 

información para el desarrollo de un acompañamiento personalizado.   

Como ejemplo de la aplicación de esta teoría, prueba las siguientes hipótesis:  

 La calidad de vida es variada y multidimensional.  

 La calidad de vida se encuentra evaluada constantemente y, se ve afectada por factores 

ambientales y características personales.  

 La calidad de vida aborda las intervenciones dirigidas a importantes predictores de 

resultados personales.  

 La calidad de vida requiere de apoyo personalizado y basado en la comunidad que 

conlleva a la reducción resultados poco eficientes.  

El modelo se resume en ocho áreas, que pueden desempeñar un papel en 24 

indicadores: 

 Salud emocional (satisfecho y libre de estrés). 

 Autodeterminación (autonomía, propósitos, elecciones y tendencias). 

 Relación interpersonal (redes entres pares). 

 Bienestar material (situación económica, laboral y de domicilio). 

 Inclusión social (intervención conjunta).   

 Formación académica (grado de estudios y actividades cotidianas). 

 Salud óptima (nutrición y sanidad).  

 Derechos (dignidad y acceso legal). 
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En otras palabras, si se busca explorar la dimensión de "bienestar emocional" de 

una persona, es necesario investigar el nivel de satisfacción personal percibida.   

Las dimensiones son estructuras o ideas subyacentes, es decir, que se infiere que 

existen, pero no se pueden visualizar ni medir directamente, por lo que los indicadores 

representativos son herramientas para evaluarlas. 

Al considerar una intervención o plan de apoyo, esta operación del modelo es la 

más importante, porque es un marco que brinda información sobre los indicadores 

específicos que favorecen observar e investigar en cada dimensión de la propuesta. 

 

 Medición de la calidad de vida. 1.3.2

Velarde y Ávila (2002) determinan que: 

La calidad de vida se estudia por una revisión objetiva y subjetiva de la condición 

de salud. En vista que, son ciertos elementos del enfoque que no son evidentes y, se 

identifican mediante pruebas que poseen un conjunto de interrogantes. Cada 

propuesta ejemplifica un punto que expresa una valoración precisa. En síntesis, la 

calidad de vida tiene un valor real y puede medirse indirectamente a través de 

escalas. Por eso se necesita un método de evaluación eficaz y repetible (p.352). 

Esta encuesta contiene 36 preguntas o ítems, midiendo atributos de 8 dimensiones, 

que se presentan como: 

 Rol emocional: constan de tres cuestiones que abordan dificultades propiciadas en el 

plano emocional.   

 Función social: constan de dos cuestiones que interfieren en la cotidianidad social, a 

partir de la manifestación de padecimientos. 

 Vitalidad: constan de cuatro cuestiones que incentivan en lugar, en contraposición de 

fomentar el agotamiento y cansancio. 
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 Salud general: constan de cinco cuestiones que diagnostican la salud en función a 

prevenir y resistir los futuros padecimientos. 

 Dolor corporal: constan de dos cuestiones que asumen la magnitud del dolor y su 

repercusión en la actividad física cotidiana. 

 Rol físico: constan de cuatro cuestiones que buscan aminorar las dificultades en el 

desempeño de actividades con la finalidad de mantener y desarrollar una salud óptima. 

 Función física: constan de diez cuestiones que fomentan acciones físicas moderadas, 

como, por ejemplo, caminar, bañarse, subir escalares, agacharse, entre otros. 

 Salud mental: consta de cinco interrogantes que abordan trastornos psicológicos, como, 

por ejemplo, la ansiedad, la depresión, entre otros. 

 Dolor corporal: consta de dos interrogantes que asumen la intensidad del dolor físico y 

su repercusión en las actividades cotidianas.  

Según Olivares (2009): 

Para la medición de la calidad de vida sirve el cuestionario de salud SF-36, que 

describe en detalle el proceso de desarrollo y verificación de la prueba. En la 

actualidad, debido a su practicidad y simplicidad, el cuestionario SF-36 es el más 

utilizado en la investigación en salud global (p.15). 
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Capítulo II. 

Salud mental y la enseñanza 

 

 Aspectos previos 2.1

Según Carrazana (2003): 

No se evidencia una definición general acerca de la salud mental, en vista que las 

referencias se encuentran incentivadas por variadas y diferenciadas teorías. No 

obstante, se puede denotar como un estado de salud donde los individuos pueden 

desarrollar sus capacidades cognitivas, emocionales y sociales con la finalidad de 

responder a los requerimientos cotidianos. Por consiguiente, se relaciona con 

procesos estables que buscan mantener equilibradamente el plano mental (p.15). 

En el ambiente escolar, se evidencian un conjunto de propuestas que relacionan la 

salud mental y el proceso de enseñanza-aprendizaje, a partir de la consideración de las 

relaciones intrapersonales, la atribución, la inteligencia y la autoestima para ser 

desempeñadas por los estudiantes. 

En ciertas investigaciones, se resalta la importancia establecer la relación entre 

salud mental e inteligencia emocional. Por lo general, la deficiencia manifestada por el 

poco fomento de las emociones podría desencadenar comportamientos complejos que 

conllevan a la afectación de la salud mental.  
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Extremera y Fernández (2004) consideran que-. 

Existe una correlación entre una alta inteligencia emocional y menos trastornos 

mentales en los estudiantes de tercero y cuarto grado. Esto se constató en aquellos 

agentes con mayor inteligencia emocional, pues presentaban menos síntomas de 

depresión, ansiedad y pensamientos intrusivos (p. 23). 

El comportamiento social refiere a un conjunto de actitudes adquiridas mediante la 

progresión de apreciaciones, concepciones, sentimientos y pensamientos que se fortalecen 

en las diferentes situaciones sociales. De manera que, las respuestas agresivas y tímidas 

tendrán efectos negativos en los estudiantes: conflictos interpersonales, reducción de 

oportunidades de vida, menos amigos, depresión, tensión, ansiedad, baja autoestima e 

incluso el uso de sustancias adictivas, en casos extremos.  

 Felipe, León, Gózalo y Muñoz (2004) aseguran que se destaca un excesivo 

consumo de bebidas alcohólicas en aquellos adolescentes que poseen un poco disposición 

a las críticas de sus pares. Esto se confirma en el estudio de Garaigordobil (2006) donde se 

destaca que un aproximado de 300 adolescentes se evidencian pruebas psicopatológicas 

que perjudican la consolidación de habilidades sociales. Por otro lado, los estudiantes 

seguros de sí mismos manifiestan seguramente sus ideas frente a otros y se desarrollan en 

un entorno de respeto. En las relaciones interpersonales, se recalca actitudes entusiastas 

que se sostienen por una comunicación gestual asertiva. Las repercusiones de aquellas 

acciones son positivas, a partir del surgimiento de mayores oportunidades, la resolución 

efectiva de dificultades y el desarrollo ventajoso de la socialización. 

En el plano personal, la autoestima representa una consideración de suma 

relevancia del individuo, en la que precisa el sentimiento acerca de uno mismo, la 

valoración de las actividades realizadas, el incentivo de los alcances y capacidades, 
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además del reconocimiento de las actitudes negativas entre los pares. En pocas palabras, 

refiere a la selección de evaluaciones y sentimientos que se posibilita cada persona. 

Por lo general, las diferentes investigaciones resaltan la relevancia de alcanzar y 

desarrollar de manera constante una autoestima favorable. Esto compone una perspectiva 

más extensa con otras propuestas psicológicas que se asocian con la felicidad del ser 

humano durante el transcurso del ciclo vital. Asimismo, en las pruebas se precisa una 

relación importante entre la sensibilidad interpersonal y la autoestima.   

Garaigordobil, Pérez y Mozaz (2008) coinciden que "en una muestra aproximada 

de 1500 personas entre 12-65 años, se precisa la correlación significativa y negativa que 

conlleva la depresión, la somatización, la insensibilidad interpersonal, la ansiedad, entre 

otros" (p.119). En coincidencia, son variadas las investigaciones que expresan la fuerte 

correlación positiva entre la autoestima y la salud mental evidencian una repercusión en la 

salud mental. 

Los planteamientos sobre las conductas desempeñadas por los estudiantes buscan 

abordar los precedentes que definen sus logros o retrocesos. Esta considera tres enfoques, 

entre los que se destaca: 

 La dimensión controlada/incontrolada 

 La dimensión externa/interna  

 La dimensión variable/constante 

A partir del desempeño de los estudiantes, se requiere que los docentes reconozcan 

los motivos de los mismos y buscar respuestas ante las nuevas cuestiones. Es importante 

recalcar que las atribuciones no se pueden asumir como neutrales, pues su influencia en el 

comportamiento es muy diferente, donde se producen diferentes sentimientos y emociones, 

desde el orgullo hasta la humillación. 
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La atribución de buenas calificaciones a los esfuerzos personales hará que los 

estudiantes se sientan orgullosos y aumentará su confianza, pero no afianzará el orgullo. 

Del mismo modo, el hecho de que el profesor tiene una especie de entusiasmo por mí 

puede liberar a los estudiantes de la vergüenza, pero tienen poco entusiasmo para realizar 

sus actividades.  

Alonso y Montero (1990) consideran que:  

Existe un modelo muy dañino, que se define como desamparo, que se caracteriza 

por el éxito por causas externas, variables e incontrolables, además del fracaso por 

causas internas, estables e incontrolables de la razón. La atribución indefensa puede 

llevar a la indiferencia al aprendizaje, la falta de motivación, la ansiedad y la 

tristeza (p.196). 

 

 La inferencia de la educación en la salud mental 2.2

En la actualidad, se considera que la educación es el desarrollo integral que existe 

en la formación. La formación o cultivo de los estudiantes se realiza a través del desarrollo 

de habilidades, saberes y hábitos constantes. 

La educación asume un desempeño esencial que se puede incentivar de manera 

diversa en un entorno específico, en este caso, en la escuela, la comunidad, el hogar, entre 

otros. Estos son los climas principales donde se puede afianzar la educación.   

La salud mental es conceptualizada por Martín (1987) como: 

La comprensión del desempeño de los estudiantes, en la que es necesario fomentar 

sus capacidades en el ámbito social, en general. No obstante, la educación se sigue 

imponiendo principalmente por los adultos, las autoridades y los maestros que 

deciden la enseñanza y el aprendizaje de las nuevas generaciones (p.93).  
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 De manera progresiva, los adolescentes han expresado gran malestar y enfatizaron 

que habían sido "bombardeados" para adquirir hábitos, costumbres, valores y mucho 

conocimiento cuando eran niños. Esto ha conllevado al desarrollo de ciertos desequilibrios 

que constantemente se viene intensificando. 

La educación implica transformar una propuesta que incluye a la población en 

general. Dado que, la mayoría de la gente está aprendiendo constantemente, de manera que 

en muchos casos el aprendizaje puede ocurrir y ocurre sin una enseñanza directa o 

intencional.  

La educación se lleva a cabo como enseñanza u orientación formal con el fin de 

provocar deliberadamente ciertos cambios que los ciudadanos asumen como un curso 

relevante en el desarrollo personal. Este tipo de formación brinda a las personas una 

educación que promociona una mayor autoestima. 

En relación a salud mental de las comunidades educativas, es esencial tomar en 

considerar la condición de las familias, en vista que es el entorno principal del desarrollan 

los jóvenes. Estas experiencias también están relacionadas con actitudes, estrategias de 

afrontamiento y expectativas con o sin asesoramiento de expertos en el comportamiento. 

En el plano de la salud, una de las temáticas más interesantes se concentra en la 

relación salud-enfermedad en función a la mente, pues sus limitaciones son cuestionadas 

sobre la base de hechos históricos específicos que distintas sociedades han considerado 

sobre la salud o enfermedad mental, dando como resultado la práctica psicosocial. Por un 

lado, una persona que está "enferma" tiene un significado específico que la sociedad le 

adjudica por propio sentimiento e interpretación del evento, por lo que en algunas 

sociedades conciben que aquellos individuos se encuentran en otro trance temporal.   

Asimismo, los comportamientos que distinguen a unos sujetos de otros también son 

diferentes, es decir, también varían de una cultura a otra. 
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En la psiquiatría, la salud mental es más una ciencia social que es objetiva, es decir, 

se basa en supuestos incompatibles con los estilos de vida ordinarios. Esta expresión 

explica la vulneración de determinadas conductas que atentan contra los intereses de los 

principales grupos sociales. En efecto, los estudios de los distintos trastornos se asocian a 

los padecimientos que sufren los integrantes del grupo social.  

 En la actualidad, el ser humano se integra por la realización de sus labores durante 

el transcurso de su existencia. Poco a poco, cuando el individuo se trasforma mediante el 

trabajo, este proceso proporciona una repercusión en su desarrollo.  

Martín (1987) afirma que: 

El nuevo sujeto se integra gradualmente a la cultura de su entorno social a través 

del proceso de interacción que posee un cierto "esquema cognitivo" y "marco de 

referencia de valores". Estos se relacionan principalmente con la relación principal, 

la relación funcional y la estructura del grupo de relaciones (p.92).  

En esta secuencia, el significado de la conducta y la emoción debe entenderse 

desde el propio sujeto y la subjetividad de la persona que le da sentido. Por otro lado, el 

esquema cognitivo constituye el lienzo de las acciones del sujeto.  

Para Piaget y Inhelder (2015): 

Los programas de desarrollo evolucionan de acuerdo con el desarrollo cognitivo 

del menor. La asimilación de estos esquemas permite el posicionamiento del 

individuo en su medio. Por ello, es necesaria la recopilación de información 

reciente que ingresa en el pensamiento, por lo que regulan la acumulación y 

actualización en la memoria. Sin embargo, se obtiene, al mismo tiempo, un marco 

de referencia de evaluación, es decir, la escala de valor de la participación 

emocional del sujeto (p.111). 
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Los seres humanos consideran ampliamente su realidad, pues ha percibido y 

ejecutado los resultados obtenidos de su esfuerzo. Por consiguiente, no es preciso destacar 

las primeras acciones y luego reconocer el efecto, por lo que es una explicación de lo que 

significa hacer en las actividades progresivas. 

Martín (1987) coincide que:  

A partir de la comprensión de la realidad, se inicia la experimentación de las 

emociones respecto a la evaluación. Por lo que, la totalidad de actuaciones asumen 

una valoración específica. De cierta manera, estas son promocionadas socialmente 

a través de referencias que el grupo social considere importantes o efectivas, 

perpetuando así la estructura social actual (p.94). 

En una sociedad dividida, la clase con mayor preponderancia busca predominar los 

principios que le generan amplios beneficios. Así pues, se frena el desempeño que aventaja 

a la mayoría de ciudadanos. En la presente línea, aquella agrupación adquiere ganancias, 

de manera que aminora el desarrollo social de los diferentes estratos. Estos valores se 

darán a conocer a través de referencias que el grupo social considere importantes o 

efectivas, a fin de perpetuar la estructura social actual. 

Al ingresar al mundo laboral, las personas ingresan a su realización que se 

configura a través de la expresión del trabajo y del desarrollo personal. Respecto a la salud 

mental, este es un proceso continuo que expresa condiciones extremas o se consideran 

anormales, pues no se evidencia salud ni enfermedad absoluta. Esto requiere el equilibrio 

entre los dos elementos como prerrequisito y, en cada momento se presenta un grado 

diferente de uno.  

Por lo tanto, existen comportamientos saludables y poco usuales donde los 

individuos pueden presentarse en uno y en otro, incluso antes de que los profesionales de 
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la salud mental confirmen los padecimientos, en vista que, su condición se definía 

principalmente como sana o enferma. 

Es necesario precisar que, la relación entre salud mental y alineación laboral no es 

efectiva, aunque esto no implica que la no alineación tampoco asegura una condición 

estable. Más bien, conlleva a la conformación de relaciones interpersonales más afianzadas 

que posibilita el desarrollo autónomo de las personas y el mejoramiento de las actividades 

en equidad en condiciones. 

El desarrollo de la personalidad se debe entender como la posesión de cierta 

capacidad de expresión, interés y otras cualidades, pero también una personalidad que se 

pueda adecuar a los principios colectivos. Este no se fundamenta únicamente en 

determinadas actividades, relaciones interpersonales y conceptualización de alta eficiencia, 

también considera la posición que toma el individuo en el desempeño global de la 

sociedad. 

La educación tiene una función básica en la consolidación de conductas que se 

encaminan a formas de vida responsables, donde los actores educativos incentivan una 

enseñanza en función a los requerimientos actuales.  

En síntesis, es de suma relevancia la revaloración del concepto de "realidad" 

porque no parece ser suficiente para asumir la salud o las enfermedades que surjan la 

sociedad. Esta situación no se precisar por las diferentes condiciones que atraviesan los 

pacientes, de manera enfermedad no existe como una entidad autónoma, pues se incorpora 

en un objeto de una manera especial e importante. Por lo tanto, vale la pena repensar 

nuevamente que la salud no implica la no detección de padecimientos, sino la facultad de 

desarrollar estrategias en materia de salud que sean favorables pare proteger a las 

poblaciones. 
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 Importancia de la salud mental en la educación 2.3

Las características psicosociales de la vida cotidiana requieren la consideración de 

la salud mental en los diversos planos de la existencia de los individuos. La formación 

intelectual, académica, cognitiva y social no queda exenta de los diferentes niveles 

educativos. 

Es importante tomar en consideración la salud física como la salud mental, en vista 

que ambos referentes se encuentran interrelacionados psicofísicamente. Incluso, el 

planteamiento sobre cuerpo-mente se asume como un proceso relevante en las diversas 

comunidades. 

La estabilidad emocional es consecuencia de una salud mental favorable. Dado 

que, las emociones representan un colectivo de factores que poseen un desarrollo cognitivo 

y físico. Estas parten de referentes de comportamiento, neurovegetativos y endocrinos que 

posibilita la repuesta a nuevas posibilidades de adaptación. No obstante, se evidencian 

partes que configuran la cognición social, donde los elementos complejos desempeñan una 

función determinada.  

Aquellas circunstancias presentan casos problemáticos, donde, si bien el propósito 

central es desarrollar una propuesta que reduzca las dificultades, también se debe 

fundamentar diferentes propuestas de solución que favorezcan el desarrollo integral de la 

persona. 

Progresivamente, cuando el individuo se encuentra altamente tenso por una 

situación específica, surge una molestia que conlleva a la intensificación de la 

preocupación. En caso de que, un agente continúe con la ampliación de la tensión existe 

una fuerte posibilidad que se genere ansiedad. El aspecto primordial de este trastorno es la 

manifestación incontrolable de emociones. 
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La ansiedad es producto emocional que es respuesta de factores fisiológicos, 

cognitivos y genéticos que son sentidas por la mayoría de personas en la cotidianidad. 

Asimismo, se evidencian ciertas dificultades que puedan ampliar el trastorno. 

Existen tres incidentes que se consideran como detonantes para la manifestación de 

la ansiedad: los problemas cotidianos, las dificultades personales y las cuestiones sociales. 

El infortunio puede repercutir en la afectación consecuente del trastorno. Por consiguiente, 

son ciertas complicaciones de la realidad, las que producen las dificultades emocionales en 

el desarrollo de la persona.  

No obstante, se evidencian ciertos procedimientos que confirman que la 

consecución de la ansiedad es un proceso intrínseco. En definitiva, es un resultado a los 

estímulos percibidos que provienen de la disconformidad del paciente.  

La superación de la ansiedad inicia con un proceso de esfuerzo en función a las 

emociones con la finalidad de aminorar las complejidades que afectan la salud. Los 

factores que pueden producir estas circunstancias se asocian a actividades tensas que 

conllevan a la manifestación de norepinefrina, glucocorticoides y epinefrina. En el ámbito 

educativo, es debido a la carga académica que deben soportar los estudiantes, por lo que se 

produce la experimentación de presión externa. Por ello, es esencial asumir las 

responsabilidades pedagógicas que puedan aminorar los problemas emocionales y de 

comportamiento. 

 

 Situaciones adversas que afectan la salud mental en contextos educativos 2.4

 Maltrato entre iguales y violencia escolar. 2.4.1

En los últimos años, el abuso entre compañeros provocado por la imposición de 

poder ha conllevado al estudio de la realidad educativa, aunque no se afirma que exista 

más violencia vigente, a comparación de hace décadas, es cierto. De hecho, la gente tiene 
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una mayor comprensión de este tema y, sin duda, los medios de comunicación han 

contribuido a esto. En algunos casos, los hostigamientos y violencias son tan graves que 

lamentablemente se convierten en temas controversiales de las noticias en todo el mundo. 

Por consiguiente, la violencia escolar es el tema que tiene mayor impacto en el sistema, 

pues preocupa a los agentes educativos de manera significativa, sobre todo a estudiantes y 

padres de familia.   

La primera investigación de abuso escolar, denominada como bullying surge en 

Europa y fue realizada Dan Olweus. Las encuestas mostraron que la incidencia del acoso 

escolar fue del 10%, lo que llevó al Ministerio de Educación de Noruega a lanzar una 

campaña nacional de investigación y prevención contra el acoso escolar.  

Según Olweus (1983): 

El abuso físico o mental, producido por un estudiante o grupo de estudiantes hacia 

un compañero, es parte de la mantención de una relación negativa que se repite de 

manera constante en la realidad educativa de muchas escuelas. Aquellas conductas 

negativas o pasivas posicionan a estudiante afectado en una compleja situación de 

la que es difícil salir. Entre las consecuencias que surgen ante esta problemática, se 

destaca: la depresión, la baja autoestima, la ansiedad, el estrés que producen una 

reducción al desempeño regular en proceso de aprendizaje esperado (p.360).  

La progresión del acoso escolar asume la manifestación de los siguientes aspectos:  

 La intencionalidad de generar daño 

 La repetición de conductas de acoso 

 El desequilibrio de poder 

Esto significa que la víctima no puede evitar el acoso. Si bien el abuso entre pares 

es una forma violencia entre estudiantes, otros agentes educativos, como padres o docentes 

no quedan exentos de la problemática presentada.  
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¿En qué tipos de comportamientos se manifestará el abuso entre compañeros? En la 

propuesta desarrollada por la Defensoría del Pueblo del Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (Unicef, 2007) se esquematiza un método de clasificación para evidenciar 

los abusos en tipos de agresiones:  

 

Tabla 1 

Manifestaciones de maltrato entre iguales. 

Tipos de agresión Ejemplos de conducta 

Acoso sexual   Acosar sexualmente con actos o 

comentarios 

Amenazas  Amenazar sólo por meter miedo 

 Olvidar a hacer cosas con amenazas 

(chantaje) 

 Amenazas con armas (cuchillo, palo).  

Agresión física indirecta  Esconder cosas de la víctima 

 Romper cosas de la víctima 

 Robar cosas de la víctima 

Agresión física directa  Pegar 

Exclusión social  Ignorar 

 No dejar participar 

Nota: El cuestionario contenía preguntas acerca de conductas de maltrato muy específicas que, 

posteriormente, podían agruparse en distintas categorías: verbal, físico, de exclusión social, amenazas y 

acoso sexual. Tipos y ejemplos de agresiones. Fuente: Rrecuperado de 

https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2015/05/2007-01-Violencia-escolar-el-maltrato-entre-

iguales-en-la-Educaci%C3%B3n-Secundaria-Obligatoria-1999-2006.pdf.  

 

No obstante, aquellas evidencias no son los únicos referentes de abuso escolar. En 

vista que, en el transcurso de los años se han difundido recientes formas de replicar la 

agresión mediante el uso de las TIC. El término que denomina esta problemática es 

cyberbullying. 

Smith, Mahdavi, Carvalho, Fisher, Russell y Tippett (2008) consideran que el 

cyberbullying "son los ataques deliberados de grupos o individuos, que se producen a 

partir del uso repetido de formularios electrónicos para contactar a aquellas víctimas que 

no pueden defenderse" (p.376). Este tipo de abuso tiene algo en común con las 

manifestaciones cotidianas del acoso escolar, pero al desempeñarse en otro entorno 

https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2015/05/2007-01-Violencia-escolar-el-maltrato-entre-iguales-en-la-Educaci%C3%B3n-Secundaria-Obligatoria-1999-2006.pdf
https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2015/05/2007-01-Violencia-escolar-el-maltrato-entre-iguales-en-la-Educaci%C3%B3n-Secundaria-Obligatoria-1999-2006.pdf
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expresa particularidades específicas que lo distinguen. Finalmente, el atacante carece de 

conocimiento y anonimato, lo que hace que la víctima se sienta impotente. Sea cual sea el 

caso, esto hace que la víctima sea aún más insegura en cualquier espacio donde se 

encuentre.  

¿Se puede dividir el cyberbullying en diferentes tipos? El internet puede usarse 

para efectuar el envío de mensajes o archivos con amenazas, insultos, información 

degradante y ofensiva que es instantáneo la mensajería y las páginas web, que se pueden 

utilizar condicionar a la víctima. 

 

 Maltrato escolar y salud mental. 2.4.2

Las consecuencias por el acoso escolar pueden generar problemas serios en las 

emociones de las víctimas y victimarios. Asimismo, la repercusión más evidente es la 

manifestación de trastornos a partir de la búsqueda del aislamiento escolar, por parte de los 

agentes agredidos. En la siguiente clasificación se pueden destacar el estudio de las 

consecuencias en dos entornos diferentes:  

 

Tabla 2 

Consecuencias del maltrato en las víctimas.  

Efectos Centro Reina Sofía 2005 Estudio Cisneros X 2006 

Consecuencia del maltrato en las 

víctimas  
 Nerviosismo (35,3%) 

 Tristeza (26,7%) 

 Soledad (18,1%) 

 Estrés postraumático 

(53,7%) 

 Depresión (54,8%) 

 Recurrencia de vivencia 

(29,9%) 

 Autodesprecio (38%) 

 Baja autoestima (57,2%) 

 Ansiedad (43%) 

 Somatizaciones (55%) 

 Autoimagen negativa 

(53%) 

Nota: El maltrato en víctimas. Fuente: Recuperado de http://www.injuve.es/sites/default/files/RJ84-06.pdf. 
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Los estudios que emplean las afectaciones a largo plazo se basan en procesos 

retrospectivos, pues requieren de un periodo específico para llevar a cabo el 

proceso investigativo longitudinal.   

Una forma más reciente de desarrollar el estudio del acoso escolar y salud mental 

es abordar las variables de la personalidad del afectado. Lamentablemente, se recalca la 

baja autoestima de los adolescentes que fueron afectados emocionalmente por el abuso, 

según Estévez, Martínez y Musitu (2006) a partir de su estudio de estudiantes de 

secundaria. Dado que, un aproximado de 900 estudiantes con dificultades para tener un 

desarrollo óptimo en la escuela tenían menos disposición para asistir a la escuela por la 

situación que atravesaban.  

Olweus (1983) afirma que:  

En una investigación de estudiantes en situación de acoso escolar, existe una fuerte 

relación entre la condición de un adolescente víctima de abuso y un alto nivel de 

depresión en jóvenes adultos. En esta se resalta poca o nula satisfacción social, la 

soledad, el bajo entusiasmo, entre otros (p.17).  
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Capítulo III. 

Elementos del trabajo preventivo en salud mental. La higiene mental 

 

 Conceptos previos 3.1

El término ‘higiene mental’ fue desarrollado en la psiquiatría, pero migró al área de 

la psicología clínica. Hoy en día, existe duda acerca de cuál sería el término adecuado para 

definir una salud o higiene mental, dado que ambas están arraigadas al léxico popular de la 

sociedad. Los términos higiene y salud mental coinciden en que se necesita una 

reingeniería social que no permita a los individuos desarrollar trastornos que puedan 

migrar a la psicología social.     

Con referencia a lo anterior, Muñoz (2009) señala que el concepto de salud-

enfermedad está arraigado uno con el otro en el campo de la psicología, aunque se brinda 

prioridad a las enfermedades físicas, dejando de lado la salud mental.   

El movimiento de higiene mental fue promovido en Francia, donde se establecieron 

una serie de principios higiénicos, con el único fin de reducir e incluso evitar las 

enfermedades mentales. Este movimiento migró hacia USA, donde se fundó el Comité de 

Higiene Mental propagándose internacionalmente. 

Los mismos autores comparten la necesidad de profilaxis en la niñez y la teoría de 

la higiene mental con sus colegas. Asimismo, refieren que los problemas de higiene mental 
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son el resultado de la adaptación, aprendizaje y desajuste social. Inclusive, manifiestan que 

la educación de la higiene mental no solo debe llevarse a cabo en casa, sino también en las 

escuelas y colegios. 

La higiene, según Urías (2004): 

Dejó de ser exclusivo de hábitos físicos y condiciones sanitarias para convertirse en 

un instrumento de prevención de los padecimientos mentales de las personas. Esta 

progresión de pensamiento se consolida en Latinoamérica, logrando así entender y 

profundizar la importancia de la profilaxis de los trastornos mentales desde la edad 

escolar (p.56). 

De acuerdo a Freire y Boarini (2014): 

Las diversas organizaciones internacionales se reunieron en el primer congreso a 

nivel internacional de higiene mental, con el objetivo de plantear y planificar las 

acciones involucradas para el desarrollo de la higiene mental. Por ello, la higiene 

mental constituye uno de los más importantes sectores de la medicina preventiva, 

pues promueve condiciones favorables y propias para conservación de la salud del 

espíritu (p.1804). 

Es importante la extensión de los estudios sobre la psicología en la infancia para 

teorizar acerca de la higiene mental por medio de los métodos de evaluación de las pruebas 

psicológicas pertinentes. Esta atención a la salud se concentra en el tratamiento de 

enfermedades que buscan rehabilitar a las personas con la finalidad que puedan 

desarrollarse más saludables. 

Aún así, para la psiquiatría, la salud mental es una disciplina especializada en el 

estudio del ser humano que se encuentra equilibrada y adaptada, por lo tanto, se le hace 

posible convivir en cualquiera de sus ámbitos, logrando así su propio crecimiento y 

bienestar a nivel personal. Por otro lado, en la psicología, la salud mental es una ausencia 
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de trastornos mentales donde el individuo está adaptado tanto individualmente como en la 

sociedad. 

La higiene mental cuenta con varios objetivos que buscan desarrollar el 

autodescubrimiento para dar a los demás el mismo valor que el propio reclamo, el 

desarrollo del amor, la emisión de juicios pertinentes, la realización de actos regulares.   

A partir de los estudios, es clara la necesidad de separar el término higiene mental 

de la salud mental, los cuales se encuentran fusionados en la actualidad, con el fin de 

enseñar desde la infancia el desarrollo de habilidades, estrategias que proporcionen a los 

niños la capacidad de descubrir las destrezas con las que cuenta, así como desarrollar 

hábitos que ayudarán a establecer patrones de conductas adaptativos. 

 

 Higiene mental. 3.1.1

La tarea de la higiene mental es extensa debido a que actualmente los desórdenes 

mentales ocurren frecuentemente. Esta se define como los procedimientos que buscan 

mantener la salud mental de las personas.  

La concepción original de la higiene mental se centra en crear mejores condiciones 

y asistencia al paciente mental; posteriormente se enfocó en la evaluación eficaz de 

padecimientos.  

En primera instancia, Clifford Beers (el padre de higiene mental) fue internado en 

un hospital psiquiátrico. Al rehabilitarse, inició la elaboración de diferentes formas de 

mejorar y fortalecer tanto las condiciones como el tratamiento de los enfermos mentales. 

En periodo de tiempo se crea el primer comité de higiene mental en Connecticut, 

expandiéndose hasta alcanzar en 1999 la internacionalización de dicho comité.  
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En pocas palabras, la higiene mental no es tratar una enfermedad sino prevenirla, 

con el objetivo de lograr que un individuo sea inmune y capaz ante las situaciones 

cotidianas. Por ende, es obligatorio profundizar en la higiene mental de forma progresiva.  

Uno de los supuestos donde parte este planteamiento parte en que la comunicación 

es importante para el proceso de la higiene mental, debido que los individuos son el 

resultado de la interacción con la sociedad y otros individuos. Al nacer, el niño desarrolla 

el contacto con su entorno a través de los padres, la cultura y la sociedad. 

Para Lemkau (1949): 

 La higiene mental surge del modo en que la estructura de la personalidad asimila 

las experiencias corrientes, puede modificarse cuando éstas se producen o durante 

el proceso de asimilación. Esto concuerda con el desempeño de proceso oportuno 

que inicia la infancia, dado que es la etapa en la que se desarrolla la personalidad y, 

se integran las experiencias vividas (p.24).  

Es importante reconocer, la higiene mental incluye cursos que buscan afianzar la 

salud mental, siendo catalogada como una derivación de la misma. Por lo que, es la 

implementación de un conjunto de saberes derivados de distintas ciencias, al mejoramiento 

y conservación de la salud mental en la comunidad y el individuo. Esta previene así, las 

anomalías y enfermedades del plano mental, por ende, la conducta del individuo.  

Para Yates, Linder, Lawson y Behrens (1966) "la higiene mental busca ayudar al 

niño a satisfacer sus necesidades básicas de una manera socialmente aceptable" (p.10). 

Estos autores afirman que tal proceso inicia en el hogar y la familia, ya que son los 

responsables de la protección y cuidado físico de los niños, logrando así que formen una 

personalidad sana y procurando proporcionar la importancia que los hábitos se forjen 

desde la infancia, dado que permanecerán a lo largo de la vida, e influirán en el desarrollo 

social y evolutivo de los menores. Este esfuerzo debe darse en conjunto con las escuelas e 
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instituciones educativas que colaboran con la formación de los infantes, formando no sólo 

las habilidades académicas sino también las habilidades sociales para formar la 

personalidad definitiva de los niños. Asimismo, esta tarea reúne distintas profesiones de 

una comunidad, desde la neurología, psiquiatría, psicología clínica, pedagogía y 

trabajadores sociales; cuyo fin es promover la salud mental en su entorno.  

Bühler y Strang (1965) expresan que la higiene mental tiene dos aristas de trabajo: 

"formar a los niños en hábitos adecuados en el ámbito emocional y, desarrollar reacciones 

sociales como miedos irracionales, ataque neurológico, terquedad, entre otros" (p.9). Estas 

aristas no son excluyentes y necesitan atención, ya que tanto a los niños como a los adultos 

se les debe enseñar a reemplazar las conductas, la manera de pensar y sentir acostumbradas 

con la finalidad que sean más asertivas.  

Partiendo de que la higiene mental actualiza sus postulados, las técnicas curativas y 

reeducativas sufrirán una evolución constante de la ciencia educativa y piscológica, 

logrando así que la educación asuma o inicie la formación de la personalidad saludable, 

eficiente, equilibrada y socialmente responsable, resultando en la reducción de la 

reeducación a nivel social.  

Por su parte, los padres deben encontrar formas en las que educar a sus hijos que no 

tenga cierta condicionante, como tratar de controlar la tendencia de interferir y dominar la 

conducta del niño. En vista que, la exagerada obstinación de interferir provoca que el niño 

sea reprimido, por lo que en vez de esto se debe enfocar en la salud emocional, la 

importancia de sus acciones, sentimientos y responsabilidades. Para lograrlo, la infancia es 

la etapa precisa para construir una higiene mental, pues el individuo, inclusive antes del 

momento de nacer, comienza a absorber de su medio ambiente la manera en que sus 

padres viven las experiencias; logrando no llegar a atacar un trastorno mental sino 

previniendo que este suceda.  
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Dentro de este marco, se hace referencia de la falta de seguridad tanto emocional 

como física que repercute en una experiencia de temor para el menor, quien aún no logra 

entender qué es lo que está pasando. La fijación del miedo puede provocarse de cualquiera 

de estas formas: 

 Es posible condicionar al niño a cualquier temor ante objetos o situaciones, dado que se 

encuentra asociado a la pérdida de seguridad.  

 El niño aprende por medio de la imitación, es por eso que al momento de observar a una 

persona cercana que refleja el miedo, asume una situación y este emula la conducta y 

produce miedo en el niño.  

 Dentro de la misma categoría, también se encuentra el condicionamiento verbal, ya que 

los padres con el fin de dominar al niño, en ocasiones lo intimidan o amenazan. Esto 

también se puede dar a través de cuentos, historias o simplemente al escuchar pláticas 

entre adultos.  

 De la misma manera, se puede condicionar a través de las transferencias de un adulto 

hacia al niño. En este caso el infante no podrá reconocer la fuente y las razones por las 

cuales posee este miedo. A través de la terapia estas transferencias se alcanzan a 

entender y por lo tanto, modificar. 

Es decir, cuando un individuo siente seguridad entre los cero y seis años de edad, 

siempre que haya existido un proceso en el que este desarrolle las capacidades sin temores, 

da como resultado una persona que podrá enfrentar las dificultades de la vida. 

Es interesante observar la forma en como el individuo al presentar miedo busca la 

forma de huir, caso contrario a la ira, en la cual el sujeto no huye de la situación, sino que 

la enfrenta agresivamente sin importar la condición de la persona, objeto e, incluso, los 

aspectos que hace que la experimente (Búhler y Strang, 1965).  
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Ya que es posible influir en la infancia, se desarrollan las habilidades emocionales 

para enfrentar la vida, reduciendo las experiencias en las cuales puedan surgir miedos y 

enojos incontrolables ante cualquier situación en el futuro. 

Sobre las bases de las ideas expuestas, para Bühler y Strang (1965) es importante 

recalcar que los cuidadores primarios deben procurar que el niño no desarrolle 

mecanismos de evasión o defensa, ya que durante su vida no lograrán ajustarse a la 

realidad. Esto genera que el niño se enfoque en sueños y no en realidades. Como 

consecuencia, no se adaptará oportunamente en la adolescencia. En cuanto al aprendizaje 

del amor, se busca que el niño se sienta perteneciente en un lugar seguro acompañado del 

amor de sus cuidadores primarios y/o las personas que lo rodean. De la misma forma, se 

deben proveer las habilidades para que atraviese el destete emocional, logrando así que 

busque dirigir parte de su afecto al padre. Esto cumple con el fin de que el individuo pueda 

enfocarse en otras personas aparte de sí mismo y de su madre. En el caso de las niñas, este 

proceso se lleva a cabo entre los cuatro y seis años de edad, mientras que en los niños esto 

debe darse entre los ocho y nueve años de edad.  

Tanto los padres como los profesores deben conducir este entrenamiento con 

paciencia y establecer el tiempo requerido para que el niño pueda conocer sus emociones y 

la manera como afrontar cada una de ellas.  

Durante el proceso de aprendizaje, es importante inculcar los hábitos como parte de 

la vida de un individuo, debido que gracias a este proceso también desarrolla el carácter y 

se condiciona la vida mental de los infantes, convirtiéndose en la base de las aptitudes, 

actitudes e ideales provenientes.  

Para Bühler y Strang (1965) "es la escasez y no la abundancia de hábitos lo que 

lleva a la ruina y mantiene en la mediocridad la formación de las nuevas generaciones" 

(p.17).  
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También afirman que los hábitos son la forma automática que en el pasado se ha 

mantenido, en lo hecho o pensado, transmitiéndolo al presente. Al referirnos al hábito es 

imposible no vincularlo a la memoria, pues es ahí donde se halla el aprendizaje de la 

infancia acerca de la forma de adquirir habilidades, conocimientos e incluso datos para el 

vivir diario. Estos son la base para que una actividad se vuelva un hábito monótono. Desde 

el lado científico del hábito, es crucial analizar el rol de las neuronas en el aprendizaje, 

dado que tienen la capacidad de ser sensibles ante los estímulos, son las encargadas de 

llevar el impulso de origen hacia la actividad y tienen la capacidad más importante de 

producir una modificación entre un estímulo y la respuesta. Aún así, el hábito requiere de 

disciplina, práctica y constancia para desarrollarse.  La higiene mental y los hábitos se 

entrelazan, dado que el ser humano desarrolla los hábitos del instinto y el reflejo, que en 

alguna parte de la evolución significaron supervivencia y protección. Esto favorece la 

maduración de la organización neuronal.  

El reflejo condicionado es básico en el desarrollo de un hábito, el cual es 

prácticamente la respuesta ante un estímulo que existe en la memoria del individuo y por 

tanto se activa. Aquella se convierte en una situación ambivalente, ya que a través de este 

reflejo también aparecen los temores condicionados, que son las respuestas innatas ante las 

situaciones de la vida, independientemente que sean malas o buenas. 

También existen condicionamientos ante otras emociones, formando hábitos de 

condescendencia, tolerancia y ponderación. En pocas palabras, los hábitos son una 

red de respuestas condicionadas. Otra forma en que contribuye a la creación de 

hábitos, es la ley del ejercicio, la cual refiere que la mejor manera de aprender es 

haciendo. Un individuo realiza como hábito todas aquellas actividades que son de 

su agrado, dejando a un lado las que le desagradan (Bühler y Strang, 1965, p.100).  
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Es fundamental que la creación de los hábitos inicie en la infancia, sin embargo, 

debe ir de acuerdo al desarrollo evolutivo del niño. Bajo ninguna circunstancia es correcto 

ir más allá de la edad que corresponde según la madurez del agente, ya que esto solamente 

provocará un hábito destructivo para el desarrollo de otros desempeñados. Una de las 

principales razones para la creación de hábitos poco asertivos durante la infancia es la gran 

cantidad de desórdenes emocionales y nerviosos que son el producto de conflictos durante 

esta fase de crecimiento.  

La higiene mental demanda desde cualquier punto de vista, el respeto a la 

personalidad de cada individuo, así como a la de sus iguales y reconocer las limitaciones 

propias y ajenas. Es de suma relevancia seguir una secuencia causal en el comportamiento, 

comprender que el comportamiento es una función completa del individuo, además de 

entender las necesidades básicas de la motivación. 

Referentemente a lo dicho antes, dentro de los componentes de la higiene mental es 

importante fortalecer la personalidad y no derribarla, lograr acentuar la alabanza y 

oponerse a la culpa. La personalidad es también esencial, ya que la mayoría de los 

desórdenes mentales se deben a la falta de afecto hacia sí mismo, dando como 

consecuencia síntomas de neurosis. En conclusión, se puede inferir que la inadaptación 

actúa de manera distinta en cada individuo.  

También debe de tenerse en consideración el reconocimiento de las limitaciones 

propias y aceptarse como individuo tal cual, por lo que potencializando sus aspectos 

positivos se logra una buena adaptación. Aún dicho esto, es necesario conocer todas las 

aristas propias de la personalidad y la capacidad intelectual con la finalidad de poder 

delimitar una exigencia sobre la base próxima.  

La conducta es consecuencia de un hecho que ha vivenciado el individuo en alguna 

fase de su vida. En ciertos casos, estas conductas son transferidas o imitadas por los 
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padres, por lo tanto, es imposible conocer el origen de todos estos comportamientos. Por 

consiguiente, la higiene mental explica que un especialista no debe criticar de manera 

negativa a un paciente por su comportamiento neurótico, pues sería como criticar a una 

persona con un fuerte padecimiento físico.  

El cerebro y la mente son dos términos distintos, aunque complementarios. El 

cerebro es un fenómeno biológico, contrario a la mente que es un fenómeno social; es 

decir, el cerebro está codificado con los genes, más la mente es forjada por las personas 

que el sujeto tiene a su alrededor.  

Por medio de las evidencias, se concluye que el psicólogo clínico no sólo debe 

tratar a los pacientes de forma curativa y preventiva, sino que debe realizar una profunda 

revisión e investigación científica con el fin de brindar las herramientas en la niñez que 

logren su sana adecuación a la sociedad.  

El objetivo principal de la higiene mental es desarrollar personalidades sanas y 

adaptadas en la sociedad. Esto para eliminar los ajustes no adaptativos de la personalidad y 

experimentar un control mental libre de ataduras que es vital desarrollar y autoaplicar.  

 

 Salud mental. 3.1.2

La salud mental se conceptualiza como una condición que es consecuencia de los 

factores biológicos y sociales. Esta puede capacitar a un individuo para lograr una síntesis 

satisfactoria de sus propios impulsos potenciales. Por consiguiente, posibilita la 

mantención de vínculos interpersonales favorables para participar en su entorno social y 

natural en función a la proposición cambios óptimos.  

Por otro lado, la salud mental es un equilibrio armonioso entre diferentes funciones 

mentales. Esta permite interactuar y comunicarse bien con los demás y enfrentar 

situaciones de enriquecimiento y autorrealización. 
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Según Ferrando (2007):  

La esfera psíquica, definida como los componentes que integran el comportamiento 

humano se encuentra constituida por aspectos afectivos, los cuales está integrado el 

estado de ánimo, los impulsos, los sentimientos y las emociones, que conllevan a la 

conformación de la autoestima y empatía (p.12).  

Esta esfera también implica el desarrollo del bienestar emocional o cognitivo en 

cuanto a la manera de actuar, sentir y pensar. Tomando en consideración, que afectar todas 

las aristas de la existencia. Respecto a los aspectos cognitivos se hace referencia al manejo 

de información, el autoconcepto e, incluso, a las atribuciones desarrolladas a través de las 

funciones neuropsicológicas.  Entre los aspectos de la salud mental, los cuales conllevan la 

planificación, la regulación, la ejecución, el autocontrol e interacción de las acciones del 

individuo, se comprenden el conjunto de procesos esquematizados como el pensamiento y 

la capacidad de amar. De manera que, la salud mental posee factores condicionantes, de 

carácter biológico, individual, familiar y social, económico y medioambiental. 

Cuando hay una falta de salud mental, se evidencian problemas psicológicos y 

tensión emocional, además se producirán disfunciones relacionadas con síntomas 

dolorosos y enfermedades diagnosticables. Esto da lugar a las llamadas 

enfermedades mentales.  Sin embargo, cuando la enfermedad provoca malestar y 

sufrimiento del individuo en la cotidianidad, es necesario encontrar la ayuda de un 

especialista con el fin de que le brinde parámetros para diagnosticar, en caso de ser 

necesario un padecimiento mental (Mora, Bautista, 2014, p.306).  

Asimismo, se le conoce como salud mental al estado de bienestar psicológico, tanto 

positivo como negativo dentro del cual existe un proceso en donde el individuo posee 

conductas de afrontamiento. Según lo anterior, se puede depender las características de 

cada individuo, incluyendo el estilo de afrontar las adversidades y la propia proyección a 
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través de medios personalmente significativos. No solo es un resultado, sino también un 

resultado que repercute en la conducta, por lo que es una capacidad de poder ser, realizarse 

como ser humano, enfrentarse a los problemas o conflictos y los malestares de su propia 

vida.  

La salud mental es inculcada en la infancia, desde el momento del nacimiento los 

seres humanos que son dependientes a sus padres, por lo tanto, la salud mental se genera 

dentro del contexto familiar que da como resultado el desarrollo psicoemocional. Esto 

permite que la persona sea productiva y fructífera al punto de lograr influenciar el 

desarrollo en otro plano.  

La salud mental es acerca del sentimiento de la persona en cuanto a sí mismo y en 

cuanto a los demás, la habilidad de entablar relaciones de amistad y su mantención, el 

desarrollo y aprendizaje de la habilidad emocional y psicológica, además ser capaz de 

enfrentar la vida.  

Actualmente, se está debatiendo la salud mental, que tiene como principal objetivo 

proteger, promover y mejorar la vida de los ciudadanos. Así pues, el término salud mental 

está relacionado con la ausencia de una enfermedad mental diagnosticada.  

Es relevante tomar en consideración que, la salud mental es un derecho humano 

básico y afín, que se origina en los niños, las familias y los centros educativos. Siendo 

necesario el desarrollo de programas para promover el bienestar del alumnado. Esto dará 

como resultado, salud mental en adolescentes, adultos, ancianos y trabajadores. 

Partiendo de los supuestos anteriores es importante considerar que la salud mental 

no se encuentra ajena a la sociedad, puesto que para los individuos es importante 

desarrollar su potencial intelectual y emocional. Consecuentemente los habitantes aportan 

prosperidad, solidaridad, así como justicia social; además que, al disminuir las 
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enfermedades mentales, se disminuyen las pérdidas y cargas para los individuos dirigidos 

al sistema de salud de cada país.  

Al momento de tomar acción para el tratamiento de la salud mental, es necesario 

tener abordar criterios que ayudan a integrar su mejoramiento, para después planificar los 

campos de acción tales como, por ejemplo, desvincular el uso de psicofármacos cuando un 

paciente se encuentra ante un diagnóstico. De manera que, se procura enfocar en la 

neurobiología del individuo.  

Dentro de las medidas de atención de la salud mental, la personalidad es importante 

debido a que estas tienen como objetivo, lograr armonía dentro del contexto social, la cual 

dirige al entorno dos postulados:  

 Promover estrategias en relación los valores sociales y bienestar colectivo.  

 Favorecer la potencialización de toma de acción y disminución de riesgos en el 

desarrollo de los ciudadanos.  

Es relevante plantear la desinstitucionalización de las atenciones de salud mental, 

que debe orientarse al tratamiento primario, como, por ejemplo, centros asistenciales y 

hospitales generales que contribuir a la inserción y atienden tanto a los pacientes como a 

sus familiares. Actualmente, aún existe estigmatización en la cual el individuo se 

encuentra en estado vulnerable ante el abuso y la violación de sus derechos. Esta se 

encuentra implicada la dignidad del paciente diagnosticado, lo cual genera posibles 

dificultades y consecuencias en todos los planos de su vida. 

Después de investigar cada variable, se puede analizar que existe una diferencia 

entre la higiene mental y la salud mental. Aunque ambos hablan de la evolución y 

prevención de enfermedades, el principal objetivo de la salud mental es prevenir futuras 

enfermedades y desarrollar las habilidades para afrontar la vida de forma adaptativa.   
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 Elementos del trabajo preventivo 3.2

En relación a intervenciones clínicas, se precisa que las prevenciones se delimitan 

según el tipo de población donde se engloba. Esta tiene en consideración a la totalidad de 

miembros de una comunidad y las poblaciones específicas que presentan particularidades. 

Por consiguiente, la prevención selectiva se orienta a los pacientes con vulnerabilidad a los 

altos padecimientos con la finalidad de que los síntomas aminoren.   

A partir de la consideración de la intervención preventiva como una estrategia 

efectiva y esencial para los trastornos mentales, Maceo y Brito (1989) muestran un 

conjunto de programas que asumen la atención personalizada de la salud mental:   

 Penn Resiliency Program (PRP) de Gillham et al. (1990): la finalidad del programa en 

mención es favorecer el desarrollo de las personas en relación a sus habilidades 

emociones para mejorar la confianza y el entusiasmo personal. Esta estrategia necesita 

un curso de 12 sesiones de un aproximado de una hora.  

 Coping with Stress Course (CWSC) de Clarke et al. (1995): la finalidad del programa 

en mención es el afianzamiento del aprendizaje de los jóvenes en relación al fomento de 

la interpretación crítica de los referentes sociales. Esta estrategia necesita un curso de 

15 sesiones de un aproximado de 45 minutos.  

 Adolescent Coping with Depression (CWD-A) de Clarke et al. (1990): la finalidad del 

programa en mención es incentivar la resolución de problemas de manera más eficiente 

y favorable posible para evitar la manifestación de futuros trastornos. Esta estrategia 

necesita de un curso de 16 sesiones de dos horas.  

 Problem Solving for Life (PSFL) de Spence et al. (2003): la finalidad del programa en 

mención es fomentar la prevención de la depresión en adolescentes mediante las 

sesiones de aprendizaje. Esta estrategia necesita de un curso de 8 sesiones de 45 

minutos.  
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 Adolescent Skills Training (IPT-AST) de Young y Mufson (2003): la finalidad del 

programa en mención es generar la resilencia ante la depresión. De manera que, posee 

una intervención psicopedagógica que busca enseñar temáticas para prevenir los 

transtornos mentales y afianzar las relaciones intrapersonales.  Esta estrategia necesita 

un curso de 10 sesiones seguidas de 45 minutos.  

 Resourceful Adolescent Program-Adolescents (RAP-A) de Shochet et al. (2001): la 

finalidad del programa en mención es incentivar la adaptación de los adolescentes en 

relación al desarrollo cognitivo favorable. Esta estrategia necesita un curso de 11 

sesiones de 50 minutos.  

 

 Formas de prevención 3.3

La prevención es un principio rector que ha estado en el centro de los planes de 

salud pública durante mucho tiempo. Las actividades de prevención son más eficientes 

para el tratamiento de un trastorno, entre las que se clasifican:   

 Prevención primaria: representa las propuestas convencionales para abordar los 

trastornos mentales. Es importante que pueda adecuarse lo más posible antes de la 

manifestación de nuevos padecimientos. Estos programas favorecen el aminoramiento 

de dificultades en los diferentes ámbitos sociales. Asimismo, incorpora los cursos de 

asesoría para casos excepcionales. 

 Prevención secundaria: fomenta el reconocimiento principal de los diferentes tipos de 

padecimiento con el propósito que el paciente pueda prevenir futuros trastornos. El 

fundamento de esta propuesta es asumir el problema de salud antes de que se vuelva 

resistente a la intervención, aún está bajo control. Un ejemplo de prevención secundaria 

es la detección temprana de tratamientos potencialmente dañinos para personas con 

problemas con la bebida. 
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 Prevención terciaria: aminora las repercusiones directas de los padecimientos. De 

manera que, se distancian de los dos programas previos para tratar los trastornos que 

sean evaluados de manera inmediata.   

Asimismo, se debe considerar la forma de rehabilitación de las enfermedades. 

Aquella puede mejorar el desempeño de los especialistas y la resilencia de los pacientes.   

Los procedimientos empleados incorporan capacitación, consultas y métodos efectivos 

para la salud. Por ejemplo, si en el proceso se destaca la finalidad de preparar a los agentes 

con discapacidad para desempeñar sus capacidades cotidianas. El plan de prevención 

terciario no es diferente de un plan orientado a las personas basado en la filosofía de la 

discapacidad. No obstante, se precisa la semejanza de todos los planes de prevención, a 

partir del objetico común de reducir la incidencia de problemas relacionados para todos en 

diferentes comunidades. 

En síntesis, los modelos tradicionales primarios, secundarios y terciarios son las 

propuestas más desarrolladas. Para aquellas se han propuesto estructuras de clasificación 

alternativas como intervenciones preventivas generales para toda la población, que pueden 

resultar costosas porque son aplicables a todos. Las intervenciones preventivas selectivas 

se encuentran orientadas a personas con probabilidades de aparición de cualquier 

enfermedad es superior a la media. La población objetivo se determina en función de 

factores de riesgo biológicos, psicológicos o sociales que se ha demostrado que están 

relacionados con el desarrollo de la enfermedad. Finalmente, es importante señalar las 

intervenciones preventivas para grupos de alto riesgo, donde los síntomas de trastorno sean 

inferiores al porcentaje o pasen por marcadores que indiquen susceptibilidad. 

Los trastornos mentales deben prevenirse antes de que ocurran y las personas que 

cumplan los criterios de diagnóstico de una determinada enfermedad deben recibir 

tratamiento En consecuencia, el tratamiento de mantenimiento consiste en intervenir en las 
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personas diagnosticadas con trastornos mentales, pero que su enfermedad sigua 

requiriendo tratamiento. 

Para los psicólogos comunitarios, la investigación sobre la prevención, la 

planificación, el desarrollo y el diagnóstico de enfermedades para su tratamiento. Esta 

requiere el desempeño de planes que posibiliten el mejoramiento de la intervención 

preventiva.  
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Capítulo IV. 

Rol del docente en la salud mental 

 

 Consideraciones previas 4.1

La función del docente traspasa el ámbito académico, además asume la función 

formativa, en el sentido de inculcar o promover ciertos valores que, de alguna manera, 

favorecen el aprendizaje de los estudiantes. Estas funciones soportan una carga 

considerable de tareas y obligaciones pedagógicas. Como parte de esto, los docentes deben 

actualizar y desarrollar materiales, preparar lecciones, trabajar los fines de semana y 

feriados, buscar constantemente estrategias de enseñanza, realizar evaluaciones grupales 

cada dos meses y atender a los padres.  

Para completar aquellas tareas, los docentes deben tener o desarrollar ciertas 

habilidades: procesamiento de habilidades de enseñanza inductiva y dinámica, así como 

incentivar la creatividad, el manejo de emociones y la comprensión. A diferencia de la 

enseñanza tradicional, los maestros deben ponen conscientemente todos sus esfuerzos para 

evitar la deserción y la tasa de reprobación. 

En términos de educación, se está aprendiendo sobre la resolución de problemas 

todos los días. Estos no solo provienen de la naturaleza de la deserción o el bajo 

rendimiento académico, sino que también incluyen la poca motivación por las funciones 
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cotidianas. Por ello, el mejoramiento de la calidad educativa está sujeta a la práctica 

docente con la finalidad de afianzar el aprendizaje. Los docentes que se dedican a la 

formación integral buscan la mantención del equilibrio emocional de los individuos. 

Asimismo, aquellos actores deben tener en consideración lo que significa la necesidad de 

complementar las acciones educativas con el contexto y el entorno para lograr la 

consolidación del aprendizaje significativo. 

Posteriormente, el docente debe desempeñar de manera favorable sus habilidades 

emocionales en el entorno académico, profesional, afectivo y cognitiva para asumir 

ampliamente la responsabilidad de su función. Así pues, se destacan las competencias que 

son requeridas para el desarrollo del éxito y la satisfacción de la práctica docente. 

Coleman (1995) considera las siguientes capacidades que sirven para el desempeño 

favorable en el ámbito laborar:   

 Autoconciencia: preparación para tomar decisiones más efectivas en el área de trabajo 

correspondiente. 

 Autorregulación: dirección de las emocionales para que puedan posibilitar el 

cumplimiento de actividades. 

 Motivación: uso de las propuestas más destacables para alcanzar los objetivos trazados. 

 Empatía: plena conciencia de los sentimientos de los pares para cultivar relaciones 

interpersonales más sanas y ventajosas. 

 Manejo de relaciones: consideración de las emociones para generar una socialización 

asertiva entre los pares.     

Las capacidades deben ser afianzadas, tomando en cuenta la autoestima. Esta hace 

referencia a un conjunto de condiciones sociales y emocionales que incorpora como 

principal propósito la realización integral del individuo. Esta se logra mediante un proceso 

psicológico donde se toma conciencia de la valoración de la persona en los diferentes 
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planos de su existencia. En consecuencia, se orienta la interpretación asertiva de las 

funciones ligadas a la profesión docente, de manera que se pueda evidenciar una 

renovación integral en la práctica docente.   

Es importante reconocer que un docente con una autoestima baja no podrá 

proporcionar su mejor desempeño en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto repercute 

en la consolidación de comportamiento poco óptimo, dado que posee poca disposición 

para generar sesiones más agradables para los agentes involucrados. Así pues, el ambiente 

del aula y el aprendizaje de los estudiantes quedan sumamente afectados.  

Por otro lado, si el docente posee motivación representará un mejor desempeño. De 

manera que, se podrá organizar una mejor coordinación de las habilidades emocionales y 

la profesionalidad que necesita, además se dará cuenta de su identidad y de los estudiantes 

de los que es responsable. En síntesis, el objetivo de la educación se estará fortaleciendo 

progresivamente con la finalidad de desarrollar un proceso educativo de calidad.  

El mejoramiento de la autoestima de los docentes sirve para capacitar y actualizar 

su labor, pero lo más importante es cuando estos últimos buscan métodos para fortalecer su 

realización. Los docentes deben hacer todo lo posible para buscar la mejora continua y 

global en su desarrollo personal, solo así podrá obtener el mismo favor entre los alumnos. 

 

 La situación vital del docente y su perfil personal 4.2

La exigencia a la práctica docente para el desempeño efectivo de las funciones 

pedagógicas puede conllevar al surgimiento de riesgos para la salud mental. En vista que, 

la acumulación de factores desfavorables, hace de la docencia una categoría profesional 

que contiene un conjunto de desventajas. Entre los tres pilares básicos del estilo de vida 

laboral y profesional del docente, se destaca la valoración de la comunidad social, la 
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rentabilidad económica y la satisfacción personal. Usualmente, los dos primeros suelen 

tener efectos negativos en la profesión docente.   

Lo más importante es que el docente trate de transmitir su experiencia y 

conocimientos a los demás a través de una actividad, que lejos de ser aburrida o dura, se 

lleva a cabo en un marco de calidez y sincronización con los estudiantes. Esto con el 

objetivo de formar su carácter, en vista que, son condiciones necesarias para la misión del 

docente. 

Para cumplir con dignidad su misión, los docentes deben acumular conocimientos 

suficientes a través del estudio y la reflexión previa. Este tipo de enseñanza se incentiva en 

el marco del enriquecimiento de la propia personalidad, el trabajo de superación personal, 

y, en última instancia, conduce a una tendencia altruista a compartir conocimientos, 

experiencias y elementos formativos con estudiantes o discípulos.  

Por tanto, las actividades docentes son mixtas, generalmente asociadas a un sentido 

de autorrealización. Esta es una forma que se entiende como una profesión, es decir, una 

que se vive como propia, expandiéndose a otros planos. 

Los otros dos pilares básicos del trabajo: la remuneración y el respeto social, 

muestran una clara desventaja en la profesión docente. Una especie de recompensa no 

ventajosa está lejos de ser suficiente, pues la retribución que reciben los docentes de 

diferentes niveles siempre han mejorado con el avance de la modernidad a lo largo del 

tiempo, pero no han alcanzado un nivel suficiente. 

Con el énfasis en los docentes de primaria y el énfasis en los de secundaria, casi no 

hay excepciones a la baja reputación social de los educadores, la primera es la falta de 

respeto por parte de los empleadores. Si bien se menospreciaba en las épocas pasadas, la 

imagen social de los docentes en la sociedad contemporánea sigue siendo bastante 

criticable. Este contacto regular y directo con el beneficiario del servicio educativo es un 
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estresante en cualquier ocupación de este tipo. Incluso, se permite un momento de respiro 

o relajación, ni se permite pausa en el área donde se desarrolla la interacción. 

La clase está masificada, lo que propicia la difusión de rumores ajenos sobre los 

docentes de las materias impartidas, así como el comentario despectivo de otros 

profesores. Por otro lado, los padres y otros familiares de los estudiantes también se 

unieron con entusiasmo a la actitud de protesta contra los maestros de los estudiantes. Esto 

inicia con los conflictos familiares y la incapacidad de los padres para educar son más 

frecuentes hoy que nunca. En la actualidad, se percibe un período de crisis relacionado con 

la vida de la familia y la relación entre las distintas generaciones, especialmente, entre 

padres e hijos. Las crisis familiares e intergeneracionales se transmiten a las escuelas de 

muchas formas. Uno de ellos extrapola la función de la educación familiar al aula, como si 

fuera una obligación académica.  

El patrón de interacciones profesor-alumno, desde las actitudes empíricas actuales, 

sirven para resaltar la condición del ambiente cordial que suele dominar la asignatura o la 

escuela. Del mismo modo, la relación con los padres no es tan tensa como anteriormente. 

Los intentos de los padres de defender sistemáticamente el comportamiento de sus hijos y 

culpar a la posición del maestro eran hechos casi desconocidos hasta ahora. 

Por consiguiente, un maestro que no tiene una personalidad asertiva y cooperativa 

con los padres puede perderse en su rol específico y considerarse como un polemista o un 

guerrero de la palabra. 

El sentido profundo de la vida del estudiante es solo reestablecer los esfuerzos de la 

escuela para obtener un nivel promedio alto y habilidades suficientes, aunque sin repetir 

los errores de la educación tradicional, luego de cultivar el amor por la lectura integral. Por 

otro lado, el razonamiento crítico implica no subestimar la memoria, pues es la primera 

herramienta para que el educador y sus estudiantes se reúnan.  
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Si la actitud de protesta irracional de los estudiantes siembra dolor o una gran 

presión en el campo psicológico del maestro, entonces cuando los estudiantes se vean 

atrapados en el dolor durante la adolescencia, este impacto no disminuirá. Por otro lado, 

los adolescentes con una presión de aprendizaje moderada tienen una fuente beneficiosa de 

interés cognitivo para ellos mismos, además que brindan valiosos incentivos a los 

maestros. Entre el nivel de estrés del educador y sus alumnos, se establece un bucle 

interactivo interactivo, una especie de retroalimentación, en un sistema único cuasi 

cerrado. Los maestros pueden sentirse incómodos, no solo por el registro directo del dolor 

que molesta al estudiante, sino también por el desempeño escolar del estudiante y el 

trastorno de adaptación psicosocial. Los adolescentes angustiados cambian con mucha 

frecuencia.  

La estresante carga personal que soportan los docentes es complementaria a sus 

condiciones laborales habitualmente exigentes. 

El horario ilimitado, distribuido entre el trabajo de preparación y el horario de 

clase, constituye las actividades docentes habituales. Cuando una mujer casada o casada 

enseña, el exceso de trabajo que requiere su carrera se vuelve aún más abrumador porque 

tiene que compartir su tiempo disponible con las tareas del hogar. De esta manera, la 

maestra es a menudo un actor en un sistema de doble clase, lo cual es una desventaja en 

comparación con el maestro.  

Los maestros y maestras también sufren irregularidades organizativas, 

especialmente distorsiones en la preparación de los planes de asignaturas correspondientes. 

El cambio asiduo del plan de estudios a menudo está sujeto a un estándar incorrecto y 

arbitrario, lo que puede causar que los maestros se confundan o inculquen la creencia de 

que no pueden cumplir su misión. 
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La relación interpersonal para la realización de las actividades docentes 

informativas y formativas debe ser realizada por los profesores con sinceridad, entusiasmo, 

flexibilidad y sociabilidad o para llevarse bien con los demás en armonía. Para completar 

eficazmente el trabajo docente, las características de la personalidad son casi tan 

importantes como la capacidad académica. El papel de maestro solo puede ser asumido por 

personas con equilibrio y suficiente autoestima. La autoestima es un índice que condensa 

las actitudes hacia sí mismo o resume el autoconcepto en forma de valoración o valoración 

personal.  

La baja autoestima es una transformación de puntos de vista extremadamente 

desfavorable sobre sí mismo o la falta de autoaceptación. En la psiquiatría clásica, la auto-

subestimación se considera un rasgo de personalidad neurótico relacionado con 

inseguridades en uno mismo, baja estabilidad emocional y excesiva sensibilidad a la 

crítica.  

La personalidad neurótica básica puede elegir entre varios caminos de vida, el más 

destacado de los cuales es un refugio de soledad, un estado estancado de inhibición y 

vergüenza o, la rendición a conductas hipercompetitivas individualistas y autoritarias. No 

obstante, en el campo de la enseñanza, a menudo se señala que los profesores tienen un 

autoconcepto positivo y una autoestima equilibrada, de manera que se reconoce el 

problema emocional evidenciado en la práctica docente.  

Desafortunadamente, la enseñanza se correlaciona positivamente con una baja 

autoestima. Esta se debe a una doble dirección: por un lado, las personas con baja 

autoaceptación tienden a sacrificarse por los demás a través de roles docentes. A partir de 

buscar mecanismos de compensación en sus relaciones con los demás y admitir que lo 

hacen. Una forma clara de aceptación social proporciona una compensación individual; 

por otro lado, las condiciones sociales y psicológicas desfavorables de los docentes 
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descritos conducirán a la ruptura de la autoestima personal, que es el resultado de escaso 

reconocimiento por parte de los demás y deterioro del nivel socioeconómico. En definitiva, 

la falta de autoaceptación puede utilizarse como motivo de orientación profesional docente 

o como consecuencia de duras actividades docentes a intervenir. 

Por lo general, el profesorado desconoce su propia entrega para el desempeño de 

sus deberes profesionales, además no destaca problemas con su autoconcepto. La 

autoestima se convierte en un problema personal, donde surgen una avalancha de 

autocrítica, una práctica comparativa con los demás o, un comportamiento tenso o ansioso 

al tratar con los demás.  

La personalidad básica autoinsegura, también llamada neurosis de la personalidad o 

neurosis asintomática, es la zona preferida para la ansiedad, miedo o hipocondría. 

Asimismo, también es una parte específica donde se concentra la depresión neurológica. 

La situación describe lo que los psiquiatras llaman como mal humor. Dado que, la 

correlación estadística positiva entre la imagen del docente, la autoestima o la falta de 

autoaceptación se debe principalmente a las fuertes tendencias de la profesión docente que 

mantienen a los profesionales que no se aceptan o intentan defenderse, por lo que el 

trabajo educativo que requiere ayuda terapéutica.  

Por tanto, la característica de la lamentable relación entre el profesorado y la salud 

mental es que una gran proporción de los profesores han ingresado en una profesión tan 

difícil, tienen personalidades frágiles e incluso se han visto afectados por trastornos 

mentales. 

Las estrategias de prevención psicológica primaria para docentes se dividen en dos 

aspectos: uno es la selección inicial de docentes y, el otro es la situación plena práctica 

docente. 
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Aplicación didáctica 

 

Sesión de aprendizaje N. º1 

TÍTULO: Educación e salud mental 

 

I. Datos informativos: 

- ÁREA  : DPCC                               FECHA : 05/05/21 

- CICLO/GRADO :                                       DOCENTE :  Minaya Huamán, Mariluz 

 

II. Propósitos de aprendizaje: 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑO (PRECISADO) EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD: 

El estudiante conoce y 

valora su cuerpo, su forma 

de sentir de pensar y de 

actuar desde el 

reconocimiento de las 

distintas identidades que lo 

definen. 

 Se valora a sí mismo: el estudiante 

reconoce sus características, cualidades, 

limitaciones y potencialidades que lo 

hacen ser quien es, que lo permiten 

aceptarse, sentirse bien consigo mismo y 

ser capaz de asumir retos y alcanzar sus 

metas. 

 Vive su sexualidad de manera plena y 

responsable: toma conciencia de sí 

mismo como hombre o mujer, a partir 

del desarrollo de su imagen corporal, de 

su identidad sexual y de género y 

mediante la exploración y valoración de 

su cuerpo. 

 Explica los cambios propios de su 

etapa de desarrollo valorando sus 

características personales y 

culturales y reconociendo la 

importancia de evitar y prevenir 

situaciones de riesgo. 

 Los estudiantes analizan 

las características de las 

diferentes etapas del 

desarrollo humano a través 

de un cuestionario. 

 Lista de 

cotejo. 
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COMPETENCIA 

TRANSVERSAL 
CAPACIDADES DESEMPEÑO (PRECISADO) EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

Se desenvuelve en entornos 

virtuales generados por las 

TIC 

 Personaliza entornos virtuales. 

 Gestiona información del entorno 

virtual. 

 Interactúa en entornos virtuales. 

 Crea objetos virtuales en diversos 

formatos. 

 Clasifica información de diversas 

fuentes y entornos teniendo en 

cuenta la pertinencia y exactitud del 

contenido reconociendo los derechos 

de autor. 

Los estudiantes elaborarán una 

lista sobre algunas referencias 

bibliográficas. 

Lista de cotejo. 

 

 

 

ENFOQUES VALORES ACTITUDES OBSERVABLES 

Enfoque de igualdad de genero Igualdad y dignidad  Reconocimiento al valor inherente de cada persona, por encima de cualquier diferencia de género 

Nota: Competencias, capacidades y desempeños extraídos del Programa Curricular de Educación Secundaria (Minedu, 2021). 
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA:  

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
RECURSOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

IN
IC

IO
  

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 Y
 M

O
T

IV
A

C
IÓ

N
 

 La profesora saluda a los alumnos y agradece sus asistencias. 

 Luego presenta diferentes imágenes relacionadas a los distintos tipos de higiene y salud existentes, para ser 

identificadas por los estudiantes. 

 

 
Fuente: https://media.istockphoto.com/vectors/kids-health-and-hygiene-vector-id498685582 

IMAGENES 5 MIN 

R
E

C
U

P
E

R
A

C
IÓ

N
 

D
E

 S
A

B
E

R
E

S
 

P
R

E
V

IO
S

 

 

 Los estudiantes analizan detenidamente las imágenes y el docente les pregunta:  

¿Qué se observa en las imágenes? 

¿Cuál es la importancia de la calidad de vida que ofrece contar con higiene en nuestra vida? 

 
IMAGENES 5MIN 
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P
R

O
P

O
S

IT
O

 

D
E

 L
A

 

C
L

A
S

E
 El docente comunica a los estudiantes que en esta sesión van a: 

 Analizar las características los distintos tipos de higiene. 

 Reconocer y aceptar los diferentes cambios que inciden en la persona.  5MIN 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

  

G
E

S
T

IÓ
N

 Y
 

A
C

O
M

P
A

Ñ
A

M
IE

N
T

O
 

 

La profesora conjuntamente con los alumnos declara el tema, posteriormente presenta el título del tema en una 

diapositiva. Luego, presenta un archivo en PowerPoint con en los que se expone cómo la higiene incide en los 

distintos enfoques de salud mental del ser humano: 

 

 Salud mental salutogénica. 

 Salud mental psicoanalítica. 

 Salud mental pro calidad de vida. 

 

Para verificar los aprendizajes de los estudiantes se les indica que trabajen individualmente en la elaboración de 

un organizador visual sobre el tema y lo sustenten mediante las exposiciones. 

 

DIAPOSITIVA 

POWER POINT 

 

 

 

SEPARATA 

WORD 

105 MIN 

C
IE

R
R

E
  

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 /

 

M
E

T
A

C
O

G
N

IC
IÓ

N
 

 

 Reflexión de lo aprendido. Los estudiantes reflexionan sobre lo aprendido con apoyo de su profesora.  

 Evaluación. La docente evalúa la participación y las actividades desarrolladas por los estudiantes. 

 Meta cognición:   

1) ¿Qué aprendí hoy?  

2) ¿Cómo lo aprendí?  

3) ¿Para qué me sirve lo aprendido? 

 

 

 

DIAPOSITIVA 

15 MIN 

Nota: Rivera, F., Ramos, P., Moreno, C. y Hernán, M. (2011). Análisis del Modelo Salutogénico en España: aplicación en salud pública e implicaciones para el modelo de 

activos en salud. Madrid, España: Salud Pública. 
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Síntesis 

 

La educación en salud mental es una de las condiciones más relevantes que 

favorecen el desarrollo óptimo de los estudiantes, docentes, directivos, padres de familia y 

comunidad educativa, en general. Esta incorpora en sus fundamentos primordiales 

mantener y buscar el constante entre equilibrio psicológico, emocional y social del agente 

social. Asimismo, la salud mental repercute en el pensamiento, la actuación y los 

sentimientos, a partir de la aceptación satisfactoria de sí mismo y los pares, donde se 

resalta las habilidades para asumir los requerimientos de la cotidianidad. 

Lamentablemente, en la realidad educativa se evidencia una poca o reducida 

formación en relación a la salud mental que conlleva a la normalización de las dificultades 

derivadas por los diferentes padecimientos. Entre los trastornos en mención, se precisan la 

ansiedad, el estrés, la depresión y la demencia que impactan negativamente en el estado 

anímico de la persona.    

Para la consolidación de un estado favorable, es necesario el desarrollo de nociones 

básicas y superiores que posibiliten la complacencia en la realización de actividades, la 

constitución progresiva del proyecto de vida, el incentivo de relaciones interpersonales 

más sólidas y la coordinación intrapersonal de principios ideales. De manera que, es 

importante plantear formas adecuadas en función a la salud mental que favorecen la 

experimentación de idóneas vivencias, entre las que destacan: 

 El entretenimiento por la realización de actividades. 

 La consideración personal mediante el autoaprecio. 

 La planificación de un horario pertinente para el cumplimento de responsabilidades. 

 La autonomía para fomentar la toma de decisiones eficientes. 

 El aprovechamiento de las facultades para asumir los diferentes retos.    



72 
 

En la búsqueda de fomentar la salud mental en la escuela, es preciso asegurar un 

entorno educativo asertivo. Esto se puede alcanzar mediante el desarrollo de 

comportamientos prosociales que afianzan la responsabilidad y la autoestima. Así pues, 

corresponde asumir las habilidades sociales de los diferentes actores educativos para el 

incentivo de cada una de las vivencias desempeñadas. En síntesis, la salud mental es básica 

para la formación intrapersonal de concepciones idóneas sobre la existencia, en la que es 

esencial considerar las estrategias que posibilitan la progresión en la realidad.   
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

  Es trascendental que la mayoría de agentes educativos tengan conocimientos básicos 

sobre la salud mental con la finalidad que puedan manejar, de la mejor manera, los 

requerimientos diarios que surgen en proceso educativo. Por ello, se sugiere que los 

docentes puedan estar preparados para abordar los diferentes padecimientos 

emocionales o psicológicos y, puedan identificar, según sea el caso, su relación con la 

realidad de los estudiantes.  

 Si tanto estudiantes como docentes se encuentran preparados sobre los trastornos 

mentales, es mucho más preciso que puedan asimilar teóricamente las nociones sobre 

este tema. De manera que, se sugiere la apertura y la planificación de propuestas 

didácticas y psicológicas que permitan atender las necesidades que se evidencian o 

requieren los estudiantes.    

 Finalmente, se sugiere a los docentes la promoción de nuevas orientaciones 

pedagógicas sobre la salud mental que posibiliten la concientización de los estudiantes 

sobre la mantención de una condición emocional y psicológica estable. Esto se puede 

aplicar desde un enfoque transdiciplinario, aunque con mayor énfasis en el área de 

Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica (DPCC). En vista que, esta área procura una 

atención específica a la formación integral de la persona.  
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Apéndice A: Ley Nº 30947 - Ley de Salud Mental 
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Apéndice A1. Ley de salud mental. Fuente: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-de-salud-

mental-ley-n-30947-1772004-1/#:~:text=1.1%20La%20presente%20ley  
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Apéndice B2. Consejos para cuidar la salud mental. Fuente: Recuperado de 

http://www.minedu.gob.pe/politicas/docencia/pdf/arte-cartilla-salud-mental.pdf  
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Apéndice C: Atención integral en salud mental 
 

 

 
Apéndice C1. Te cuido, me cuidas, nos cuidamos por la salud mental. Fuente: Recuperado de 

https://www.minsa.gob.pe/salud-mental/
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Apéndice C2. Servicios de los Centros de Salud Mental Comunitaria. Fuente: Recuperado de https://www.minsa.gob.pe/salud-mental/  
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Apéndice C3. Servicios de salud mental implementados hasta el 2021. Fuente: Recuperado de 

https://www.minsa.gob.pe/salud-mental/  




