
Ciudad de México, 9 de marzo de 2021

Con la llegada de la pandemia, el 
magisterio mexicano y las familias 
se enfrentaron a un reto inédito 
para el que nadie se encontraba 
preparado: atender la ansiedad, el 
miedo, el estrés y la incertidumbre 
de los estudiantes, sus familias 
y las figuras educativas. Si bien 
habrá efectos de salud mental para 
toda la población, los impactos 
más profundos serán en las niñas, 
niños y adolescentes, quienes 
perdieron, además, la estructura y 
el apoyo que proveía la escuela, por 
lo que se anticipan consecuencias 
graves para su desarrollo y salud 
física y mental (UNICEF, 2020a). 

La salud mental de las y los estudiantes: 
un tema ausente en la política educativa de México

Apunte de política Nº 28

1. Introducción

EN UN MINUTO

Carlos González Seemann1

Pluma invitada

El cierre de las escuelas está por cumplir un año, por lo que podría tratarse 
del mayor desafío educativo en los últimos 100 años, al poner a prueba 
la capacidad de adaptación institucional, presupuestal y operativa 
del sistema educativo mexicano. Hoy sabemos que existe una grave 
afectación en los hogares, específicamente en la reorganización de 
actividades, la dinámica de convivencia diaria y el manejo del estrés, el 
miedo y la angustia. En algunos países como Italia y España, por ejemplo, 
las familias reportan cambios en las emociones y comportamientos de 
quienes son estudiantes en sus hogares, tales como una mayor dificultad 
y afectación en la concentración (77%), irritabilidad y falta de descanso 
(39%), nerviosismo (38%) y soledad (31%) (UNICEF, 2020b).

En México, la desigualdad afectará en mayor medida a los más de 10 
millones de estudiantes de familias con baja escolaridad y trabajos 
en la informalidad, especialmente a quienes viven en un hogar sin un 
dispositivo con acceso a internet (De Hoyos, 2020). A esto se le suman las 
experiencias de desempleo, pobreza, violencia doméstica, estrés tóxico 
y el riesgo de muerte o enfermedad por covid-19 que afectan de manera 
importante el bienestar y la salud mental de los estudiantes, ahora y en el 
futuro. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que 
en 2020 la depresión sería la segunda causa de mortalidad prematura y 
de discapacidad en el mundo, y la primera en países en vías de desarrollo 
(OMS, 2010). 

Lo anterior también se asocia con un mayor gasto del bolsillo familiar 
en la salud, el cual varía de acuerdo a las características, tamaño, 
contexto y situación de cada familia. Los datos para México indican 
que las dos enfermedades mentales más frecuentes asociadas con 
gastos catastróficos en salud son la esquizofrenia (35.5%) y el trastorno 
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hiperactivo (32.6%), donde cada gasto de hospitalización o 
medicación aumenta la probabilidad de incurrir en un gasto 
catastrófico entre 12.9% y 19% (Diaz-Castro et al., 2021). Además, 
la evidencia indica que las preocupaciones y la incertidumbre 
que conlleva el vivir en situación de pobreza parece ser un factor 
importante de las enfermedades mentales, al igual que los efectos 
de la pobreza en el desarrollo infantil y el entorno vital. Al respecto, 
hay que señalar que pueden existir trampas psicológicas de la 
pobreza, por lo que algunas personas podrían quedar atrapadas 
en un círculo vicioso, con efectos desproporcionados en la niñez 
(Ridley et al., 2020).

La salud mental se debe atender y garantizar desde la familia como 
uno de los núcleos para la política de salud. Especialmente, se debe 
iniciar desde la primera infancia y continuar a lo largo de la evolución 
del ambiente, el contexto y las relaciones. Además, sabemos 
que el bienestar emocional de niñas y niños está estrechamente 
relacionado con la salud mental de sus padres o cuidadores, por 
lo que atender el problema en coordinación con instituciones de 
salud permite conocer el entorno completo de relaciones y ofrecer 
servicios integrados (Center on the Developing Child, 2012) bajo 
una lógica sistémica; algo prácticamente utópico en el sistema 
educativo mexicano.

Un estudio con cuidadores en educación inicial que incluye a 
cuatro países latinoamericanos encontró que el bienestar mental 
se ha deteriorado durante la pandemia y que las mujeres son las 
más afectadas por el aumento de la carga de trabajo, que se suma 
al apoyo en la educación a distancia, además de los altos niveles 
de malestar mental. Respecto al efecto del confinamiento en los 
y las estudiantes, se reporta que, para quienes son víctimas de 
violencia, el malestar durante el confinamiento es elevado, aunque 
con menos afectaciones si en los hogares hay una menor cantidad 
de hermanos o hermanas (BID, 2020). 

El cierre de las escuelas frenó la prestación de servicios esenciales, 
dando como resultado la falta de acceso a alimentos nutritivos, 
el aumento del trabajo infantil y el riesgo de violencia contra las 
mujeres y niñas (UNICEF, 2020e). Al respecto, sabemos que las 
condiciones socioeconómicas precarias se asocian a una mayor 
exposición a riesgos y a la reducción de factores de protección, 
lo que deja a las niñas, niños y adolescentes más expuestos que 
nunca a ser víctimas de violencia física o psicológica grave (CEPAL-
UNICEF, 2020). Lo que sabemos es que la exposición a la violencia 
en los primeros años de vida afecta la estructura del cerebro y 
puede generar un deterioro en el desarrollo de las capacidades 
cognitivas y emocionales, aumentando conductas de alto riesgo y 
comportamiento antisocial. 
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3. Un acercamiento a los datos 
sobre la salud mental del 
estudiantado en México

El exceso de experiencias adversas en contextos 
de pobreza, desnutrición o violencia requiere de 
inversiones estratégicas que permitan conocer a 
detalle los efectos físicos y mentales que afectan el 
aprendizaje. De hecho, la construcción de resiliencia 
facilita el proceso de adaptación, además de que 
puede ayudar a disminuir el estrés (Center on the 
Developing Child, 2020). Sin embargo, el riesgo 
no es igual para todas las personas, por lo que se 
requerirán estrategias diferenciadas. La salud mental 
es un problema que demanda atención, voluntad 
política y la asignación de recursos presupuestarios 
suficientes para ejecutar las acciones planeadas, 
fortalecer la capacitación de recursos humanos, 
e impulsar una política con énfasis en la niñez y el 
fortalecimiento de programas de prevención (UNICEF, 
2020c), especialmente necesarios para el proceso de 
reapertura de planteles educativos.

A este respecto, UNICEF (2020d) ha dado 
orientaciones estratégicas para aumentar las 
inversiones en la primera infancia con un enfoque 
integrado, planteando que el costo de la inacción 
frente a la pandemia tendrá repercusiones directas y 
de largo plazo en el capital humano del país. Por ello, 
sugiere tres acciones: i) Asegurar las asignaciones 
presupuestarias para programas de desarrollo de la 
primera infancia, crianza/cuidado y salud mental; ii) 
Incluir financiamiento para el desarrollo y expansión 
de servicios de cuidado infantil; y, iii) Asegurar la 
disponibilidad de financiamiento de emergencia, 
específicamente para cubrir las necesidades de los 
centros de aprendizaje temprano. 

Lo anterior, sin embargo, está muy lejos de cumplirse 
en México, ya que el presupuesto promedio destinado 
a la salud mental –esencialmente para adultos– ha 
equivalido, apenas, a 2.1% del total del presupuesto 
asignado a salud entre 2013 y 2021 (Méndez & Llanos, 
2020). A ello se suma que tan sólo dos programas 
públicos concentran nueve de cada diez pesos de 
estos recursos exiguos: por un lado, el de prevención 
y atención contra las adicciones, y, por el otro, el de 
atención a la salud, específicamente relacionado 
a los servicios de atención psiquiátrica. De hecho, 
son necesarios estudios futuros con muestras que 
incluyan a estudiantes y recopilen datos longitudinales 
que permitan estudiar la causalidad y explorar el tema 
a profundidad (Secundino-Guadarrama, et, al. 2021). 

El primer esfuerzo para explorar y dar seguimiento 
a la salud mental, que data de 2005, fue la Encuesta 
Mexicana de Salud Mental Adolescente. Aunque a ésta 
se le dio seguimiento en 2013 (INPRF, 2016), lo cierto 
es que representó un esfuerzo limitado al campo de la 
salud, pues únicamente se concentró en la Ciudad de 
México, y su aplicación no contempló la participación 
de escuelas indígenas, migrantes, multigrado, entre 
otras. 

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018-2019 
(INSP, 2020) contiene información clave que permite 
conocer la situación de niñas, niños y adolescentes 
en aspectos como sintomatología depresiva (tristeza, 
ansiedad, falta de energía, trastornos del sueño), 
seguridad alimentaria, prácticas saludables y más 
temas que pueden afectar la salud mental. Respecto 
al lugar donde ocurre la violencia entre los 10 y los 12 
años (primaria alta), se sabe que poco más de 8 entre 
cada 10 eventos violentos sucedieron en la escuela, 
mientras que en el grupo etario de jóvenes entre los 
16 y los 19 años, sólo 1 de cada 10 eventos violentos se 
reportan en estos espacios, ya que casi 7 de cada 10 
son en la vía pública. 

Por su parte, entre las personas de 10 a 19 años, la 
prevalencia de, al menos, un intento de suicidio en 
la vida, encuentra sus mayores tasas en las mujeres 
de todos los grupos de edad (10-12 años, 13-15 años, 
16-19 años), siendo la brecha más alarmante entre 
adolescentes de 13 a 15 años, donde 8.29% de las 
mujeres reportó que alguna vez se ha herido a 
propósito (cortado, intoxicado o hecho daño con el 
fin de quitarse la vida), en comparación con 2.17% los 
hombres. 

Asimismo, los datos reportan que, de 2012 a 2018, 
se observa un aumento en la tasa de prevalencia 
de intento de suicidio en el grupo etario de 10 a 19 
años, al pasar, las mujeres, de 4.60% a 6.06%, y los 
hombres de 0.9% a 1.81%. Además de que 1 de cada 
10 adolescentes mexicanos presentan sintomatología 
depresiva (indicativa de depresión moderada o severa), 
lo que se eleva 1.5 veces en mujeres de la misma 
edad. Los datos también indican que la prevalencia 
de sintomatología depresiva es mayor en las y los 
adolescentes de 15 a 19 años (12.9%), así como entre 
quienes residen localidades urbanas (11.3%). Ante ello, 
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preocupa la falta de tratamiento, pues sólo 1 de cada 10 
hombres adolescentes de 10 a 19 años con depresión 
diagnosticada por algún profesional de la salud ha 
recibido tratamiento de depresión en las últimas dos 
semanas (INSP, 2020). 

El Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con 
Equidad (EQUIDE-IBERO) en colaboración con UNICEF, 
han contribuido de forma sostenida en la generación 
de evidencia e información útil, reciente y actualizada 
de campos poco explorados como la salud mental en la 
Encuesta de Seguimiento de los Efectos del COVID-19 
en el Bienestar de los Hogares Mexicanos –conocida 
como ENCOVID-19–, con varios levantamientos a lo 
largo de 2020, así como la ENCOVID-19 Infancia, que 
busca visibilizar las afectaciones, específicamente, en 
el bienestar de la infancia y la adolescencia del país.

Los resultados para julio de 2020 indican que 1 de 
cada 3 personas en hogares con población de 0 a 17 
años presentaron síntomas severos de ansiedad; a 
su vez, 25 de cada 100 personas mayores de 18 años 
pertenecientes a estos hogares reportaron tener 
síntomas de depresión, lo que aumenta a 30 de cada 
100 en los hogares con menores ingresos y disminuye 
a 18 de cada 100 para aquellos con mayor nivel 
socioeconómico (EQUIDE-UNICEF, 2020). Por otra 
parte, preocupan los resultados de la ENCOVID-19 con 
corte a diciembre 2020, donde 1 de cada 2 personas 
que habitan en hogares con inseguridad alimentaria 
severa reporta prevalencia de ansiedad, a diferencia 
de lo que ocurre en hogares sin esta inseguridad, en 
donde 1 de cada 6 personas sintió ansiedad. Sin duda, 
la brecha es amplia. 

Finalmente, en un ejercicio poco común, más de 
578,174 niñas, niños y adolescentes entre 3 y 17 
años, habitantes de todo el país, participaron en la 
consulta OpiNNA Nueva Normalidad. El componente 
de salud mental de dicha encuesta reporta datos 
que preocupan, pues casi 7 de cada 10 adolescentes 
entre 12 y 14 años reportan que sienten estrés diario 
o algunas veces; 46 de cada 100 sienten enojo con la 
misma frecuencia; y, 8 de cada 10 adolescentes entre 
15 y 17 años reportan sentirse con estrés. Además, 41% 
de las mujeres se siente triste diario o pocas veces, 
contra 25% de los hombres (SIPINNA, 2020). A ello 
se suma que sólo 3 de cada 10 hombres entre 15 y 17 
años no hablan de cómo se sienten, lo que regresa al 
debate la importancia de la participación continua 
de los cuidadores varones en una crianza cariñosa, 
equitativa, colaborativa y participativa. 

Los datos existentes sobre la salud mental de la 
población en edad escolar nos permiten afirmar 
que necesitamos romper con el esquema de la 
escuela centrada en los conocimientos disciplinares, 
evolucionando hacia una escuela que cuida la salud 
mental, nuestras relaciones y emociones. Pensar 
más allá de las convencionalidades y entender que la 
ampliación de múltiples brechas –de aprendizaje, salud 
mental y socioemocional, pobreza y oportunidades– 
demanda respuestas creativas, colaborativas e 
innovadoras desde la escuela. Ello inicia por contar con 
un diagnóstico nacional con información sistemática y 
periódica sobre la salud mental de los estudiantes. 

Aunque parece mucho pedir, lo cierto es que se 
requiere de un cambio de paradigma, lo cual demanda, 
sin duda, de una apertura y alineación de fuerzas, 
inversiones y voluntades que atiendan las necesidades 
de la salud mental desde la primera infancia en cada 
escuela –pública y privada– del país. Es fundamental 
que en el diagnóstico y la política pública se incluya 
la participación de las comunidades escolares, 
mediante procesos de co-construcción y toma de 
decisiones colaborativas, de abajo hacia arriba, del 
territorio al escritorio. Se trata de empoderar y dar 
el control de las decisiones a las personas dentro de 
las escuelas, confiando, acompañando y ofreciendo 
formación continua que les permita navegar en el viaje 
del aprendizaje.

4. Algunas evidencias sobre 
las intervenciones para 
lograr la atención plena 
(mindfulness) en niñas, niños y 
adolescentes

La atención plena (mindfulness, en inglés) es la 
capacidad de regular la atención y la experiencia del 
tiempo presente, el ahora. Desde la década de los 
70, Jon Kabat-Zinn, un profesor de medicina de la 
Universidad de Massachusetts, desarrolló, con fines 
clínicos, un programa de ocho semanas denominado 
Reducción del Estrés Basado en la Atención Plena 
(MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction en 
inglés), a través de prácticas formales de meditación. 
Kabat-Zinn (1990) definió siete actitudes esenciales 
para formar la base de la atención plena:

i. No juzgar: asumir el marco mental de un testigo 
imparcial.
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ii.  Paciencia: espacio y tiempo para nuestras 
experiencias.

iii. Mente de principiante: mentalidad dispuesta a 
experimentar como si fuera la primera vez.

iv. Confianza: honrar el conocimiento y las 
experiencias.

v. No esforzarse: simplemente ser.
vi. Aceptación: tomar las cosas como vienen.
vii. Dejar ir: soltar intencionalmente el control y 

hacer partícipe a nuestra experiencia.

Años más tarde se desarrolló la Terapia Cognitiva 
Basada en Atención Plena (MBCT, Mindfulness-Based 
Cognitive Therapy), con un enfoque centrado en la 
depresión por medio de una mezcla de enfoques 
cognitivos y de atención plena. La evidencia de 
Inglaterra respecto a la factibilidad de MBCT para 
jóvenes mostró resultados positivos en todos los 
indicadores, y cuando la familia recibió orientación, 
disminuyeron los pensamientos obsesivos y mejoró 
la práctica de autocompasión (Racey, et al., 2018). 
Ambos programas (MBSR y MBCT) se han expandido 
al ámbito escolar de múltiples países mediante una 
heterogeneidad de modalidades, duraciones, maneras 
de acompañamiento y formas de operacionalización. 

Estudios del programa MBSR encontraron una variedad 
de efectos positivos como el aumento significativo de 
la atención, la mejora en la regulación de emociones, 
mayor actividad cerebral asociada a emociones 
positivas, mejor calidad de vida, así como la reducción 
del estrés, la ansiedad y la depresión (Nyquist, 2017). 
Una revisión de programas para jóvenes entre 12 y 
25 años indica que quienes participaron tuvieron 
efectos moderados en la reducción de los síntomas 
depresivos, además de que se identificó que el efecto 
medio del tratamiento podría estar determinado por 
la condición de control, la duración del tratamiento 
y la depresión inicial de las y los participantes. A 
pesar de que son necesarias más investigaciones, 
propuestas y programas, el mindfulness como enfoque 
de intervención en materia de salud mental se ha 
aplicado cada vez más para abordar la depresión en la 
juventud (Chi et al., 2018).

Los resultados de las intervenciones basadas en 
mindfulness para niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
(NNAJ) son prometedoras por su relación con la 
mejora del rendimiento cognitivo y de resiliencia 
al estrés (Zenner et al., 2014). Igualmente se ha 
encontrado evidencia que indica que la escuela es un 
gran lugar para experimentar ese tipo de programas, 

sin embargo, subrayan la trascendencia de empezar 
con los y las docentes, y escucharlas constantemente 
para que la implementación tenga mejores resultados. 
Más evidencia con ensayos controlados aleatorizados 
encuentra que abordar las necesidades de salud mental 
de NNAJ es un enfoque cada vez más importante en 
las escuelas y las intervenciones de mindfulness se 
han convertido en un método popular y rentable para 
ofrecer el apoyo (Dunning et al., 2018). 

Sin embargo, la evidencia requiere de un examen 
cuidadoso, diferenciado y detallado de los datos y sus 
resultados debido a la gran heterogeneidad y el reto 
de medición de la práctica del mindfulness (Zenner et 
al., 2014), así como analizarla de la mano con detalles 
de temporalidad, monitoreo, uso del tiempo fuera de 
clase, clima escolar y entorno familiar. Queda en manos 
de las autoridades educativas explorar el aprendizaje 
de las políticas educativas mediante la implementación 
de intervenciones o pruebas piloto y la creación de un 
diagnóstico multifactorial y programático, desde las 
escuelas y con cada estudiante, para enfrentar con 
formación, herramientas e información, los problemas 
del presente y el futuro de la salud mental de las y los 
estudiantes.

5. Reflexiones finales y 
preguntas para la discusión 

Un diagnostico reciente de UNICEF documenta que, en 
México, los servicios de promoción de la salud mental 
de niñas, niños, adolescentes y jóvenes no cuentan con 
los recursos materiales y humanos capacitados, no 
hay suficientes psiquiatras infantiles, ni programas de 
capacitación dirigidos a proveedores de salud mental 
para la población en edad escolar. Cabe mencionar que 
se reportó un total de 365 psiquiatras especializados 
en población infantil y adolescente en todo el país, 
lo que equivale a una tasa de 0.28 por cada 100 mil 
habitantes (UNICEF, 2020c). 

En el contexto actual de la pandemia preocupa mucho 
que atravesamos por una falta de atención a esta área 
de la salud, además del amplio recorte presupuestal 
a la educación básica, la eliminación de programas 
públicos (tiempo completo, convivencia escolar, 
aprendizajes significativos, atención educativa a 
indígenas y migrantes), el desdén a la evidencia 
científica en la toma de decisiones, sin dejar de 
mencionar la falta de actualización y monitoreo de las 
cifras educativas.
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Un estudio que revisa las respuestas educativas 
de diversos países en el mundo identifica que, en 
Latinoamérica, únicamente Colombia implementó 
estrategias para conocer la salud psicológica de las 
y los estudiantes durante este tiempo. Dicho estudió 
sugiere que en México se deben tomar acciones 
para promover la coordinación intersectorial para 
el fortalecimiento de la salud mental y el apoyo 
psicosocial de estudiantes (Mejoredu, 2021). Incluso 
datos recientes indican que México es el país de 
Latinoamérica con la menor cantidad de medidas 
educativas adoptadas en la pandemia –con 3 medidas–, 
lejos de Perú y Chile –con 9 medidas, como máximo– 
(Garrido, 2021).

La Red Interinstitucional para la Educación en 
Situaciones de Emergencia también recomienda entre 
sus estrategias, el aplicar encuestas de disponibilidad 
y accesibilidad a sistemas de apoyo de salud mental 
y sistemas de referencia. Lo anterior junto con 
mecanismos operativos que permitan conectar a 
las escuelas con los servicios de atención sanitaria. 
La fortaleza de un sistema de seguimiento a la salud 
mental de estudiantes dependerá de la robustez de 
los datos en los que se basa y las medidas adicionales 
para ayudar a las escuelas a construir capacidades 
para producir sus propios datos y tomar decisiones 
escolares que den seguimiento continuo al bienestar 
mental.

Algunos estudios recientes del Instituto Nacional 
de Salud Pública (INSP) sugieren que las y los 
profesionales consideren de forma inmediata el 
hecho de que los adolescentes requieren de atención 
preventiva desde edades tempranas (Secundino-
Guadarrama et al., 2021). Sin embargo, datos de 
ENSANUT indican que una de las principales barreras 
para la identificación de casos de depresión es el 
estigma alrededor de las enfermedades mentales, por 
lo que el tiempo transcurrido entre el primer evento 
depresivo y la búsqueda de atención del mismo fue 
de 14 años (Cerecero-García et al., 2020). De hecho, 
la adolescencia parece ser el periodo donde inician o 
se hacen evidentes varios de los problemas de salud 
mental, por lo que se deben articular estrategias 
de tres tipos: i) Universales, toda la población; ii) 
Selectivas, dirigidas a grupos vulnerables o con 
antecedentes familiares con problemas de salud 
mental; iii) Indicadas, para personas con signos 
tempranos de riesgo suicida y dadas de alta por alguna 
institución psiquiátrica (Rivera-Rivera, et al., 2020).

Así pues, no podemos esperar mucho más, por lo que es 

importante preguntarse: ¿Este tema vital continuará 
como un punto ausente para las autoridades 
educativas durante y después a la pandemia por 
covid-19? Necesitamos, urgentemente, diseñar 
políticas para diagnosticar y atender con presupuesto 
suficiente estas problemáticas presentes en millones 
de estudiantes, además de invertir en campañas para 
disminuir los prejuicios y sesgos alrededor de la salud 
mental y la búsqueda de apoyo psicológico en las 
familias. 

Otras preguntas relevantes que debemos hacernos 
son: ¿Por dónde empezar? ¿Quién o quiénes deben 
elaborar los diagnósticos de alerta temprana sobre al 
bienestar emocional y mental de los estudiantes? ¿Qué 
se necesita para apoyar y formar los cuerpos docentes 
en la primera línea de cuidado a la salud mental y el 
manejo de emociones en la reapertura de las escuelas? 
¿Cuántos psiquiatras especialistas en población 
infantil y adolescente requiere México para atender la 
crisis por covid-19? ¿Cuántas escuelas en educación 
básica no cuentan con la figura de trabajador social o 
con un especialista en psicología?

¿Cómo citar este documento?:
González Seemann, C. (2021). La salud mental de 
las y los estudiantes: un tema ausente en la política 
educativa de México. Faro Educativo, Apunte de política 
N° 28. Departamento de Educación, Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México.
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