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El apoyo y el fomento a la salud 
mental en el tiempo extraescolar

Tomando en cuenta la evidencia de trauma causado por problemas 
mundiales y nacionales, las comunidades deben considerar todas las salidas 
y recursos posibles para satisfacer las necesidades de los niños y las familias. 
Los programas extraescolares nutren la socialización, las relaciones sociales y 
el funcionamiento adaptativo. Estos programas están en una singular posición 
para apoyar y promover el desarrollo de los niños, incluyendo las necesidades 
de salud mental originadas por el trauma. Los padres y el personal de servicios 
extraescolares también pueden beneficiarse de los apoyos a la salud mental que 
estos entornos ofrecen directa o indirectamente.

 

En este informe de prácticas se explorarán 
algunas de las necesidades actuales 
de salud mental de los niños en edad 
escolar, sus familias y la fuerza de trabajo 
de servicios extraescolares. Además, en 
este informe se abordan los constructos 
sociales y emocionales que fomentan 
la resiliencia, y los ejemplos de apoyos 
a la salud mental que los estados y las 
jurisdicciones locales pueden considerar 
para la implementación colaborativa.
Las emergencias mundiales de salud pública 
y los disturbios nacionales eran conceptos 

abstractos para la actual generación en edad 
escolar, pero el año pasado se convirtieron 
en realidad. Estos sucesos han alterado 
las condiciones de vida cotidiana y han 
provocado traumas en muchos. 
La experiencia del trauma y el estrés 
prolongado puede tener repercusiones 
inmediatas y duraderas tanto en los 
niños como en los adultos directa o 
indirectamente. El artículo, “For Some Kids, 
This Last Year Qualifies As An Adverse 
Childhood Experience (ACE),” publicado 
en la revista Forbes capta el momento.1  

1 Campbell, L. (2021, January 13). For some kids, this last year qualifies as an adverse childhood experience (ACE). Forbes. https://www.forbes.com/sites/
leahcampbell/2021/01/13/for-some-kids-this-last-year-qualifies-as-an-adverse-childhood-experience-ace/?sh=267584e04935
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En este artículo se señala que los niños 
han tenido experiencias negativas, como 
el racismo y la discriminación, la violencia 
en las calles, la muerte de un padre o un 
ser querido, la inseguridad alimentaria y 
otras experiencias adversas en 2020.2 

Trauma y estrés 
prolongado • Físicas

• Mentales

Consecuencias 
para la salud

Los niños en edad escolar, que son más 
responsables de su propio cuidado que los 
niños más pequeños, suelen identificarse 
con los problemas del mundo real y 
expresar su preocupación. Esto se debe a 
su socialización con los compañeros y los 
adultos de su comunidad, lo cual es crucial 
para su desarrollo, especialmente para su 
capacidad intelectual y su salud mental. La 
vida cotidiana de estos niños sufrió un gran 
cambio con el cierre de la mayoría de las 
escuelas y de los programas extraescolares 
del país en abril de 2020 para mitigar 
la propagación de la COVID-19. El 
aprendizaje y el enlace a distancia siguieron 
a estos cierres. Sin embargo, para los niños, 
la socialización en persona y otros apoyos 
son vitales para la salud mental, como se 
analiza más adelante.
Los padres y cuidadores también 
padecieron traumas y estrés. Además 
de sus responsabilidades y expectativas 
como adultos, tal vez perdieron ingresos 
o fueron forzados a trabajar a distancia; 
tal vez su necesidad de cuidado de los 
hijos aumentó y se les impusieron nuevas 
responsabilidades educativas. Aunque la 
investigación muestra que el 89,3 % de 
los padres parece estar de acuerdo con el 
cierre de las escuelas, el equilibrio de las 
responsabilidades, la motivación de los 
alumnos, la accesibilidad y los resultados 
de la enseñanza son luchas que suelen 
mencionar.3 Estas desviaciones de la 
normalidad pueden haber agravado o 
creado problemas de salud mental. 
 
 

 
 

Como en el caso de los profesores, las 
actividades diarias de los profesionales 
de programas cambiaron. Tuvieron que 
adaptarse a las actividades a distancia o 
en persona pero con intensos protocolos 
de salud y seguridad, mientras que algunos 
perdieron sus empleos. Estos cambios 
inesperados les causaron preocupación por 
el bienestar de los niños a los que cuidaban 
y pesar por la interrupción de las relaciones 
que antes eran dinámicas. Las pérdidas y 
los cambios, como los que afectan a las 
condiciones de trabajo, pueden crear o 
aumentar los problemas de salud mental.

Cómo comprender los 
problemas de salud mental
¿Qué se sabemos sobre salud mental? Las 
estadísticas son generalizadas y amplias. 
Sin embargo, la siguiente información nos 
da una idea de la magnitud de la población 
de Estados Unidos que se ve afectada por 
enfermedades mentales cada año. Según 
la Alianza Nacional sobre Enfermedades 
Mentales:4

 » 1 de cada 5 adultos en Estados Unidos 
sufre una enfermedad mental cada año.

 » 1 de cada 20 adultos en Estados Unidos 
sufre una enfermedad mental grave 
cada año.

 » 1 de cada 6 jóvenes de entre 6 y 17 
años en Estados Unidos sufre un tras-
torno de salud mental cada año.

Estas enfermedades son trastornos diag-
nosticables como la depresión clínica, el 
abuso de sustancias, el trastorno psicótico 
y el trastorno de ansiedad, se dan en niños 
y en adultos. Según un estudio del Insti-
tuto Nacional de la Salud Mental, la mitad 
de las enfermedades mentales diagnos-
ticables comienzan antes de los 14 años, 
aunque normalmente no se diagnostican 
hasta 10 años después.5

2 Campbell, For Some Kids.
3 Garbe, A., Ogurlu, U., Logan, N., & Cook, P. (2020). COVID-19 and remote Learning: Experiences of parents with children during the pandemic. American Journal 

of Qualitative Research, 4(3), 45–65. https://doi.org/10.29333/ajqr/8471
4 National Alliance on Mental Illness. (2020). Mental health by the numbers. https://nami.org/mhstats
5 Richardson, T., Morrissette, M. & Zucker, L. (2012). School-based adolescent mental health programs. Social Work Today, 12(6), 24.

https://doi.org/10.29333/ajqr/8471
https://nami.org/mhstats


3 Junio de 2021

El tratamiento de las enfermedades mentales 
va desde la terapia hasta la medicación, 
e incluye el autocuidado.6 La variación e 
intensidad del tratamiento son específicas 
para cada persona. Fomentar la salud 
mental progresiva en el hogar, la escuela y 
el trabajo es especialmente importante para 
quienes sufren enfermedades mentales. 
Estos entornos deben contar con amplios 
apoyos socioemocionales y fomentar la 
resiliencia. Mejorar la salud, el desarrollo y 
el bienestar de los niños, sus familias y otros 
cuidadores es responsabilidad compartida 
de los sistemas y sectores.7

En vista de esta responsabilidad colectiva, 
¿cómo apoyan los estados, los municipios 
y las comunidades individuales las 
necesidades de salud mental de los niños 
en edad escolar, sus familias y el personal 
de servicios extraescolares?

El apoyo a los niños
Mejorar la salud mental es fomentar y 
aumentar los factores de protección y los 
comportamientos que pueden ayudar a 
prevenir posibles problemas de salud mental 
diagnosticables que pueden conducir a 
trastornos de salud mental.8 En Promoting 
Nurturing Environments in Afterschool 
Settings, los investigadores identifican cuatro 
características de los entornos que fomentan 
la salud mental positiva:9

1. Reducción de las condiciones sociales 
y biológicas tóxicas

2. Consolidación de diversos 
comportamientos prosociales

3. Delimitación de las oportunidades e 
influencias para el comportamiento 
problemático 

4. Estimulación de la flexibilidad 
psicológica en la búsqueda de los 
valores y objetivos propios

 

 

 
 

 

Una investigación más profunda ha llevado 
a comprender que la adopción de modelos 
como los principios de desarrollo positivo 
juvenil puede crear entornos que incorporen 
estos cuatro características. Pero, ¿qué es 
el desarrollo positivo juvenil?

“En EE. UU., el desarrollo positivo 
juvenil se define como la educación 
voluntaria fuera del horario escolar 
que tiene como objetivo promover el 
desarrollo generalizado (no sólo la 
salud) y positivo (no sólo la prevención 
de riesgo) de valores como la conexión, 
la resiliencia, la competencia social, 
emocional, cognitiva, conductual 
o moral, la autodeterminación, la 
espiritualidad, la autoeficacia, la 
identidad clara y positiva, la fe 
en el futuro, el reconocimiento 
del comportamiento positivo, las 
oportunidades de participación 
prosocial o las normas prosociales.”10

Casi toda la bibliografía encontrada sobre 
la aplicación del desarrollo positivo juvenil 
se centra en la prevención del abuso de 
sustancias y de la violencia. Sin embargo, 
hay pruebas de que algunos programas 

6 National Alliance on Mental Illness. (2020). Mental health care matters. https://www.nami.org/NAMI/media/NAMI-Media/Infographics/NAMI_
MentalHealthCareMatters_2020_FINAL.pdf

7 Iwasaki, Y. (2016). The role of youth engagement in positive youth development and social justice youth development for high-risk, marginalized youth. 
International Journal of Adolescence and Youth, 21(3), 267–278. https://doi.org/10.1080/02673843.2015.1067893

8 Youth.gov. (2020). Promotion & prevention. https://youth.gov/youth-topics/youth-mental-health/mental-health-promotion-prevention
9 Smith, E. P., & Bradshaw, C. P. (2017, May 29). Promoting nurturing environments in afterschool settings. Clinical Child and Family Psychology Review, 20, 

117–126. https://doi.org/10.1007/s10567-017-0239-0
10 Bonell, C., Hinds, K., Dickson, K., Thomas, J., Fletcher, A., Murphy, G. J., Melendze-Torres, G. J., Bonell, C., & Campbell, R. (2015). What is positive youth 

development and how might it reduce substance use and violence? A systematic review and synthesis of theoretical literature. BMC Public Health, 16,(135). 
https://doi.org/10.1186/s12889-016-2817-3

https://www.nami.org/NAMI/media/NAMI-Media/Infographics/NAMI_MentalHealthCareMatters_2020_FINAL.pdf
https://www.nami.org/NAMI/media/NAMI-Media/Infographics/NAMI_MentalHealthCareMatters_2020_FINAL.pdf
https://doi.org/10.1080/02673843.2015.1067893
https://youth.gov/youth-topics/youth-mental-health/mental-health-promotion-prevention
https://doi.org/10.1007/s10567-017-0239-0
https://doi.org/10.1186/s12889-016-2817-3
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abordan la salud mental mediante alianzas 
eficaces entre jóvenes y adultos. El éxito de 
las alianzas entre jóvenes y adultos requiere 
flexibilidad y tutoría, toma de decisiones 
auténticas y aprendizaje recíproco.11

Para obtener información y ejemplos de 
asociaciones creativas, consulte el informe de 
NCASE titulado How Partnerships and Innovations 
Support the Increased Need for School-Age Child 
Care During the COVID-19 Pandemic.

Otras iniciativas incorporan las 
características de los entornos que 
fomentan la salud mental positiva. Las 
asociaciones comunitarias y los programas 
extraescolares centrados en la salud mental 
permiten que los niños reciban servicios 
más completos.12 Algunos programas 
extraescolares entrelazan la salud mental y 
el desarrollo social y emocional integrando 
técnicas orientadas al funcionamiento 
diario de los niños en las actividades 
rutinarias. Este método tiene más ventajas 
que la prevención e intervención escolar 
convencional y aumenta el alcance de 
los niños con necesidades de salud 
mental no identificadas sin perder tiempo 
de instrucción.13 Estos programas se 
encuentran en todo el país en estados 
como Oklahoma.
El Departamento de Servicios Humanos de 
Oklahoma colaboró con los socios comu-
nitarios existentes (Boys & Girls Clubs, 
YMCAs, Urban League, etc.) para crear 
los Centros Comunitarios HOPE a través 
de la financiación de la Ley CARES.14 Los 
27 centros HOPE atienden a 1689 de los 
niños más vulnerables de Oklahoma y a 
sus familias, y aborda niveles más altos de 
experiencias adversas en la infancia rela-
cionadas con la COVID-19. Cada centro 
tiene la obligación de ofrecer los servicios 

 

 
 

 

 

de cuidado informado por el trauma de pro-
fesionales de la salud mental y emocional 
para los niños y el personal del programa, 
así como un empleado del Departamento 
de Servicios Humanos para ayudar a las 
familias a inscribirse en recursos como 
la Asistencia Temporal para Familias 
Necesitadas, el Programa de Asistencia 
Nutricional Suplementaria, la vivienda y el 
cuidado infantil. La programación incluye 
actividades de enriquecimiento para aliviar 
el malestar social y emocional, apoyo y 
acceso para el aprendizaje virtual y el tra-
bajo escolar, así como dos comidas y una 
merienda cada día para hacerle frente a la 
creciente inseguridad alimentaria.

Apoyo a las familias
La crianza de los hijos es una responsa-
bilidad que puede ser puesta a prueba y 
perturbada por situaciones traumáticas 
imprevistas, como una pandemia, distur-
bios civiles o un desastre. Y puede po-
nerse todavía más a prueba cuando hay 
necesidades de salud mental. Aunque los 
padres con necesidades de salud mental 
corren un mayor riesgo de involucrarse en 
el sistema de bienestar infantil, se benefi-
cian de un apoyo integral e individualizado 
para sus familias. Los apoyos comunitarios 
y los sistemas de atención ofrecen varios 
servicios y apoyos organizados en una red 
coordinada para una población específica. 
Estos servicios y apoyos son cruciales 
para las familias con esta necesidad. 
En la publicación de NCASE La demanda 
de cobertura y de calidad en el tiempo 
extraescolar, los padres hablan de lo 
que valoran en un programa de cuidado 
para niños en edad escolar. El vínculo 
con las familias surgió como un tema 
específico.15 Algunos programas ofrecen 

11 Ramey, H., & Rose-Krasnor, L. (2015). The new mentality: Youth-adult partnerships in community mental health promotion. Children and Youth Services Review, 
50, 28–37. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2015.01.006

12 Ramey & Rose-Krasnor, The new mentality.
13 Hedemann, E., & Frazier, S. (2017). Leveraging after-school programs to minimize risks for internalizing symptoms among urban youth: Weaving together music 

education and social development. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research 44, 756–770. https://doi.org/10.1007/s10488-
016-0758-x

14 Oklahoma Human Services. (2020). Oklahoma Community Hope Centers: A partnership initiative to better serve students and families. https://oklahoma.gov/
okdhs/about-us/comm/chc.html

15 Office of Child Care. (2020). The demand for both coverage and quality in out-of-school time. https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/demand-both-coverage-and-
quality-out-school-time

https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/how-partnerships-and-innovations-support-increased-need-school-age-child-care-during-covid
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https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/demand-both-coverage-and-quality-out-school-time
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/demand-both-coverage-and-quality-out-school-time
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/demand-both-coverage-and-quality-out-school-time
https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2015.01.006
https://doi.org/10.1007/s10488-016-0758-x
https://doi.org/10.1007/s10488-016-0758-x
https://oklahoma.gov/okdhs/about-us/comm/chc.html
https://oklahoma.gov/okdhs/about-us/comm/chc.html
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/demand-both-coverage-and-quality-out-school-time
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/demand-both-coverage-and-quality-out-school-time
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oportunidades para la participación de las 
familias a través de actividades familiares, 
charlas de adultos y grupos de apoyo. 
Algunos ofrecen apoyos especiales que 
pueden incluir el acceso a terapeutas 
familiares y otros servicios de bienestar 
mental. Las iniciativas o programas de 
tiempo extraescolar que extienden estos 
servicios más allá de los niños a su cargo 
les ofrecen a las familias la oportunidad de 
abordar las necesidades de salud mental 
de los padres, hermanos y otros miembros 
de la familia o cuidadores conectados. 
ACT Now, una coalición estatal de 
actividades extraescolares de Illinois, 
destaca “WeGo Together for Kids,” que 
es “una colaboración comunitaria de 
impacto colectivo que facilita la labor de 
las escuelas comunitarias del distrito 33 
de primarias de West Chicago.”16 WeGo 
prioriza la prestación de servicios de 
salud mental a las familias que atiende, 
subcontratando a tres organizaciones 
locales de salud mental para que aporten 
personal dedicado a la salud mental de la 
comunidad. Estos profesionales bilingües 
de salud mental de la comunidad ofrecen 
prevención, intervención temprana, 
terapia en el hogar y en la comunidad, 
intervención en crisis y consultas a los 
estudiantes, las familias y el personal. La 
atención se centra en las familias más 
necesitadas. Si no hay un profesional 
disponible, un enlace familiar trabajará con 
la familia para explorar otros servicios de 
salud mental y darle acceso y enlace a 
otros apoyos de la comunidad.

Apoyo al personal de 
servicios extraescolares
El espacio de los servicios extraescolares 
ha sido notablemente trastocado por 
la pandemia de COVID-19, lo que ha 
obligado a los trabajadores a crear 
respuestas innovadoras a las mayores 

 

 

 

necesidades de los niños y las familias. 
En este entorno de alta demanda, el 
personal suele tener que luchar por 
satisfacer sus propias necesidades. La 
National AfterSchool Association (NAA) 
afirma con exactitud que “El mundo 
actual implica una serie de problemas 
agotadores que exigen más atención a la 
salud y el bienestar de los profesionales 
de nuestro campo”.17 En The Afterschool 
Professional’s Guide to Self Carese les 
recuerda a los profesionales de actividades 
extraescolares que “para darles a los 
jóvenes la mejor atención posible y 
responder a sus necesidades, es esencial 
darle importancia a su propio bienestar y 
autocuidado”.18 El recurso menciona los 
signos de fatiga que pueden sentir los 
profesionales de la educación extraescolar, 
seis elementos de autocuidado y 
estrategias prácticas, y orientación para 
hacerle frente al estrés. 
La Dra. Jamie Freeny aborda este tema 
en su presentación ante la NAA “Put Your 
Own Oxygen Mask on First”. En respuesta 
a la pregunta “¿Por qué es importante y 
apropiado –hasta necesario– pensar en 
nosotros mismos antes de pensar en los 
niños a los que servimos?” La Dra. Freeny 
explica: “Lo que sí queremos reconocer es 
que la forma en que nos presentamos y nos 
mostramos afecta a todos. Si lo piensas así, 
sigues priorizando las necesidades de otras 
personas, pero desde una óptica diferente”. 

16 ACT Now! Afterschool for Children and Teens. (n.d.). Spotlight on afterschool: WeGo together for kids: A collective impact community school. http://www.
actnowillinois.org/spotlight-on-afterschool-2/

17 National Afterschool Association. (2020). Put your own oxygen mask on first. https://naaweb.org/professional-development/item/1433-put-your-own-oxygen-mask-
on-first

18 National Afterschool Association. (2020). The afterschool professional’s guide to self-care. https://indd.adobe.com/view/b94ad2c8-b0ef-4f94-8c8d-c7b6bc1a1d95

http://www.actnowillinois.org/spotlight-on-afterschool-2/
https://indd.adobe.com/view/b94ad2c8-b0ef-4f94-8c8d-c7b6bc1a1d95
https://indd.adobe.com/view/b94ad2c8-b0ef-4f94-8c8d-c7b6bc1a1d95
https://naaweb.org/professional-development/item/1433-put-your-own-oxygen-mask-on-first
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http://www.actnowillinois.org/spotlight-on-afterschool-2/
http://www.actnowillinois.org/spotlight-on-afterschool-2/
https://naaweb.org/professional-development/item/1433-put-your-own-oxygen-mask-on-first
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Además, subraya que es una gran manera 
de poner el ejemplo de autocuidado para 
los niños del programa.19

Apoyar al personal en las prácticas de 
autocuidado es una oportunidad para que 
los programas apliquen universalmente los 
principios rectores de un método informa-
do por el trauma al personal de progra-
mas extraescolares. El Departamento de 
Educación de Michigan, en colaboración 
con la Coalición de Profesionales de la 
Salud Mental en las Escuelas (formada por 
la Asociación de Trabajadores Sociales de 
las Escuelas de Michigan, la Asociación 
de Psicólogos Escolares de Michigan y 
la Asociación de Consejeros Escolares 
de Michigan), creó el Pandemic Return 
to School Toolkit para abordar el efecto 
subyacente a largo plazo de la pandemia, 
incluyendo el impacto del trauma colectivo 
en los niños, las familias y el personal.20 La 
pugna del personal por satisfacer sus pro-
pias necesidades, mientras responde a las 
necesidades de la comunidad, se aborda 
en la Self-Care and Self-Advocacy section. 
Esta sección ofrece herramientas prácticas 
para fomentar la resiliencia, hacer autoe-
valuaciones y un esbozo de los apoyos 
que las escuelas y los administradores 
pueden proporcionar.21 
La New Jersey School-Age Care Coalition 
ofrece reuniones virtuales semanales para 
el personal de programas extraescolares.22 
El contenido de las reuniones varía, pero 
ha incluido el intercambio de recursos para 
apoyar y reforzar la enseñanza y el apren-
dizaje social y emocional, y para apoyar la 
salud mental de los niños y jóvenes duran-
te la crisis de la COVID-19. Estas reunio-
nes tienen un doble propósito:  
(1) crean conexión cuando el aislamiento 

 
 

 

 

y la ansiedad son experiencias comu-
nes, apoyando así la salud y el bienestar 
del personal; y (2) permiten disponer de 
tiempo para elaborar estrategias sobre 
la aplicación de las mejores prácticas de 
aprendizaje social y emocional y los apo-
yos de salud mental necesarios para los 
niños que atienden.

Pasos siguientes
Los estados, las jurisdicciones locales y 
los programas de actividades extraesco-
lares implementan, o pueden implementar, 
prácticas que fomentan la salud mental 
positiva en los niños en edad escolar, sus 
familias y el personal de esos programas. 
Abordar el trauma colectivo de eventos 
mundiales, como la pandemia, exige 
priorizar las necesidades de salud mental y 
poner recursos para apoyarlas.
Estas estrategias ofrecen formas de 
apoyar y responder a las necesidades de 
salud mental en diferentes niveles: pro-
mover la resiliencia a través del desarrollo 
positivo juvenil; adoptar prácticas informa-
das por el trauma que incluyan a todas las 
partes interesadas; contratar profesionales 
de la salud mental y emocional; ofrecer 
servicios integrales para las familias; y 
aprovechar el poder de las alianzas y la 
implementación colaborativa. Se pueden 
encontrar otros métodos y herramientas a 
través de la National AfterSchool Associa-
tion y de la Asociación Nacional de Apren-
dizaje de Verano.

Se espera que los organismos que 
financian, apoyan y ofrecen programas 
extraescolares consideren estas opciones 
para satisfacer la demanda de apoyos de 
salud mental.

19 National Afterschool Association, Put your own oxygen mask on first.
20 Michigan Department of Education. (2020). The pandemic return to school toolkit: A focus on physical and mental well-being for educators and families. https://

www.michigan.gov/mde/0,4615,7-140-74638_53593---,00.html
21 Michigan Department of Education. (2020). Self-care and self-advocacy. The pandemic return to school toolkit: A focus on physical and mental well-being for 

educators and families. https://www.michigan.gov/mde/0,4615,7-140-74638_53593_ 53604---,00.html
22 New Jersey School-age Care Coalition. (2021, January 16.). NJSACC afterschool conversations. https://www.njsacc.org/2021/01/at-a-new-time-join-us-for-

afterschool-conversations-with-njsacc-thursdays-11am/
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