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Introducción

Como parte de los Objetivos Europeos de la Juventud, la gente joven ha identi-
ficado una mejor salud y bienestar mentales como una de las principales preo-
cupaciones para los jóvenes de hoy en día (www.youthgoals.eu). El clima global, 
económico, sociocultural y planetario cada vez más complejo presenta desafíos 
importantes para los jóvenes, que se reflejan en los crecientes niveles de pro-
blemas de salud mental y de suicidios juveniles.1,2 La salud mental y el bienes-
tar positivos y la adquisición de importantes habilidades para la vida social y 
emocional aseguran que los jóvenes puedan manejar estos desafíos de manera 
efectiva y prosperar en el siglo XXI.

El entorno del sector juvenil es importante para promover la salud mental y el 
bienestar social y emocional positivo de los jóvenes al proporcionar un entor-
no de apoyo para construir relaciones saludables con adultos y compañeros, y 
practicar competencias sociales y emocionales. Aunque actualmente se apli-
can muchas prácticas innovadoras en entornos juveniles, no existe un enfoque 
sistemático para promover la salud mental y el bienestar de los jóvenes en el 
sector juvenil europeo.

Este resumen de práctica proporciona una visión general de un marco para pro-
mover la salud mental y el bienestar positivos en el sector juvenil europeo. Un 
marco es una herramienta que ayuda a organizar ideas para proporcionar una 
base para pensar, comunicarse y actuar.3 El marco proporciona los anteceden-
tes y la teoría para promover la salud mental y el bienestar positivos en el sector 
juvenil europeo. Basado en una revisión de la literatura, el marco describe seis 
dominios de habilidades sociales y emocionales que deben promoverse en el 
entorno juvenil: Cómo pienso, cómo me siento, cómo me relaciono, valores, men-
talidad e identidad. Estas competencias se pueden promover en organizacio-
nes juveniles a través de prácticas enseñadas y capturadas. El marco también 
destaca la importancia de involucrar la motivación intrínseca de los jóvenes 
para fomentar el aprendizaje social y emocional, y describe las competencias 
requeridas de los trabajadores juveniles para promover la salud mental positiva 
de los jóvenes.

El marco se desarrolló como parte del proyecto Erasmus + Promover la salud 
mental positiva en el sector europeo de la juventud. El marco, junto con consultas 
a trabajadores juveniles y jóvenes en Europa, informa sobre el desarrollo de un 
manual y una capacitación para trabajadores juveniles y pautas para organiza-
ciones juveniles en la promoción de la salud mental juvenil positiva.
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¿Qué es la salud mental positiva?

Determinantes de la salud mental

Antecedentes y justificación

La salud mental positiva es un estado de bienestar en el que el 

“individuo se da cuenta de sus propias habilidades, puede manejar el estrés 
normal de la vida, puede trabajar de manera efectiva y puede desempeñar un 
papel en su comunidad”.4

La salud mental es, por lo tanto, más que la ausencia de problemas de salud 
mental. Se relaciona con la capacidad de una persona para disfrutar la vida, 
tener relaciones positivas, funcionar de manera efectiva y enfrentar los de-
safíos. La salud mental positiva incorpora el concepto de resiliencia, la ca-
pacidad de manejar los sentimientos negativos y los eventos de la vida y de 
recuperarse ante la adversidad.5,6 La salud mental positiva es un valor en sí 
mismo y contribuye al bienestar general y la calidad de vida de un individuo. 
Keyes7 conceptualiza la salud mental positiva como floreciente y sentirse bien 
en una vida en la que uno funciona bien.

La salud mental de los jóvenes está determinada por múltiples factores bio-
lógicos, psicológicos, sociales, culturales y ambientales, que interactúan de 
formas complejas (Figura 1). A nivel individual, las experiencias de la primera 
infancia, como tener un apego positivo8 o experimentar un trauma9, pueden 
tener un efecto duradero en el desarrollo y el bienestar de los niños. Los fac-
tores protectores a nivel individual, como la autoestima positiva y la auto-
eficacia, y la capacidad de manejar pensamientos y sentimientos, construir 
relaciones saludables y hacer frente a circunstancias estresantes o adversas, 
pueden desarrollarse en los jóvenes y protegerán su salud mental y bienestar.

Promover la salud mental positiva en el sector europeo de la juventud6
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Aunque los padres son probablemente la fuente de influencia más importante 
en la vida de los niños y adolescentes, la investigación ha demostrado que 
tener una relación positiva incluso con “un buen adulto” puede ayudar a los 
jóvenes a desarrollar la resiliencia y superar la adversidad.10,11

Finalmente, los factores sociales, como la pobreza, las desventajas sociales, 
los abusos de los derechos humanos, la violencia y la exclusión social tienen 
un impacto negativo y perjudicial en la salud y la salud mental de los jóve-
nes.12 Además, el efecto de la naturaleza y el cambio climático en la salud 
mental es cada vez más reconocido.13
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Figura 1. Determinantes de la salud mental de los jóvenes
(Adaptado de Foundations for Young Adult Success de Nagaoka et al., 2015, 
University of Chicago Consortium on Chicago School Research)
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Las organizaciones juveniles como escenario para la 
promoción de la salud mental

La promoción de la salud mental tiene que ver con la construcción de forta-
lezas, competencias y recursos psicosociales en individuos y comunidades, y 
tiene como objetivo impactar en los determinantes de la salud mental para au-
mentar la salud mental positiva y reducir las desigualdades.14 La salud mental 
se crea en múltiples entornos en los que las personas viven, aprenden y jue-
gan.15,16 El entorno juvenil ofrece una oportunidad única para promover la sa-
lud mental juvenil positiva, particularmente para los jóvenes más desfavore-
cidos, como aquellos que abandonaron prematuramente la educación general 
y que pueden experimentar múltiples vulnerabilidades. Se puede considerar 
que las organizaciones juveniles tienen un papel clave que desempeñar para 
facilitar el desarrollo de habilidades personales en los jóvenes, fortalecer las 
redes y el apoyo de la comunidad, proporcionar espacios de apoyo y seguros 
para los jóvenes, abogar por políticas amigables para los jóvenes y mejorar el 
acceso a la promoción de la salud mental y estrategias de prevención mientras 
colabora con los servicios de salud mental. Las organizaciones juveniles des-
empeñan un papel importante en la promoción del valor del trabajo juvenil y 
de los jóvenes en sus contextos locales, regionales, nacionales e internacio-
nales más amplios. Los jóvenes deben ser vistos como un activo y no como un 
problema para sus familias, la comunidad y la sociedad en general.
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¿Qué dice la evidencia?

Promover la salud mental de los 
jóvenes a través del aprendizaje 
social y emocional

Promover la salud mental de los jóvenes, el desarrollo de competencias sociales 
y emocionales, como mejorar la autoestima y la autoeficacia positivas, mejorar 
el manejo de los sentimientos, pensamientos y comportamientos, construir re-
laciones sociales positivas y fomentar la capacidad de aprender y adquirir edu-
cación, es de particular importancia.17,18 El aprendizaje social y emocional tiene 
como objetivo facilitar el desarrollo social y emocional en los jóvenes, apoyan-
do así a los jóvenes en la realización de su potencial, mejorando la salud mental 
y el bienestar, maximizando su participación en la educación, la capacitación y 
el empleo, y reduciendo las inequidades sociales y de salud.19 Centrarse en las 
fortalezas psicosociales y los factores protectores en lugar de los problemas de 
comportamiento y los factores de riesgo para la salud mental también debe ser 
más aceptable para los jóvenes20, y puede aliviar parte del estigma relacionado 
con los problemas de salud mental.

Varios estudios y meta-análisis han demostrado los efectos positivos de las in-
tervenciones de aprendizaje social y emocional en las habilidades sociales y 
emocionales, los comportamientos positivos, el bienestar mental y los resul-
tados académicos de los jóvenes.21-24 Una revisión de los programas de apren-
dizaje social y emocional impartidos en entornos juveniles en el Reino Unido 
encontró apoyo para la implementación de programas juveniles que aplican 
una variedad de enfoques, que incluyen artes creativas, deportes, actividades al 
aire libre y de aventura, tutorías y participación en proyectos comunitarios y de 
acción social.24,25 Se demostró que estas intervenciones conducen a resultados 
positivos prometedores para los jóvenes, que incluyen una mejor autoestima, 
habilidades sociales, problemas de comportamiento reducidos y una mayor 
participación en la escuela y la sociedad.

Promover la salud mental positiva en el sector europeo de la juventud10



Definiendo habilidades sociales y emocionales

Las competencias sociales y emocionales incluyen las habilidades, el cono-
cimiento y las actitudes que los individuos requieren para prosperar y nave-
gar a través de la vida.26 Existen múltiples marcos que identifican una gama de 
competencias sociales y emocionales que son importantes para el desarrollo de 
los jóvenes.27 En base a estos marcos, las habilidades sociales y emocionales se 
pueden dividir en seis dominios generales (Figura 2).
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Figure 2. Seis dominios de habilidades sociales y emocionales
(Adaptado de http://exploresel.gse.harvard.edu)

DOMINIO 
EMOCIONAL

DOMINIO 
SOCIAL

DOMINIO 
COGNITIVO

Incluye las habilidades 
psicológicas necesarias 

para establecer y 
alcanzar objetivos. Estas 

habilidades se 
relacionan, por ejemplo, 

con la memoria y la 
planificación, la 

concentración y el 
enfoque, el 

pensamiento crítico y la 
creatividad.

PERSPECTIVA IDENTIDADVALORES

Habilidades necesarias 
para manejar con éxito 

los sentimientos, así 
como para comprender 

y empatizar con los 
demás. Esto requiere 

habilidades 
relacionadas con el 
reconocimiento, la 

expresión y la 
regulación de los 
sentimientos y la 

capacidad de tomar 
perspectiva y empatía.

Las habilidades 
sociales son cruciales 

para construir 
interacciones positivas 

y relaciones con los 
demás. Incluyen 
interpretar los 

comportamientos de 
otros y comprender las 

señales sociales, la 
resolución de conflictos 

y la resolución de 
problemas sociales, el 

comportamiento 
prosocial y trabajar en 

colaboración.

Las habilidades, 
rasgos de carácter y 

hábitos que nos 
ayudan a vivir y 

trabajar con otros y a 
ser un miembro 
productivo de la 
sociedad. Esto 

requiere comprender, 
preocuparse y actuar 

sobre los valores 
éticos y cívicos 
fundamentales.

La perspectiva se 
relaciona con la forma 
en que entendemos y 

nos acercamos al 
mundo, e interpretamos 

y manejamos las 
situaciones. Tener una 
mentalidad positiva 
puede ayudarnos a 
superar desafíos, 

alcanzar metas y tratar 
con otros con más éxito.

Tener un sentido 
positivo de identidad 

incluye saber y sentirse 
bien consigo mismo, 
sentir que tienes un 

propósito y tener 
confianza en la 

capacidad de aprender 
y crecer.





Marco teórico para promover 
la salud mental positiva de los 
jóvenes

Este marco describe las competencias que deben promoverse en los jóvenes 
para apoyar su salud mental positiva. El marco se desarrolló en base a una re-
visión de la literatura sobre marcos de aprendizaje social y emocional y pau-
tas de mejores prácticas para promover la salud mental positiva en entornos 
juveniles. Hace hincapié en que el desarrollo social y emocional de los jóvenes 
se apoya en el contexto social, político y cultural más amplio en el que los 
jóvenes viven sus vidas.

El marco posiciona que para que los jóvenes prosperen y disfruten de la vida, 
necesitan tener un conjunto de habilidades cognitivas (Cómo pienso), emo-
cionales (Cómo me siento) y sociales (Cómo me relaciono con los demás), 
así como una perspectiva positiva de la vida (mentalidades), sentido salu-
dable de identidad y valores y carácter fuertes (Figura 3). Estos dominios se 
centran en el concepto central del yo observador (yo soy), y una conciencia de 
uno mismo, con los pensamientos y sentimientos propios.28,29 El ser observa-
dor no cambia, sino que simplemente experimenta, sin juicio, lo que está su-
cediendo dentro y alrededor de sí. Esta conciencia es crucial para dar un paso 
atrás y no identificarse con emociones o pensamientos inútiles con respecto 
a eventos privados30 y para promover el contacto con el momento presente. 
Tomar conciencia del ser observador es el enfoque central de las estrategias 
basadas en la atención plena.31

Los dominios cognitivos, emocionales y sociales se presentan en el núcleo 
del marco, ya que el desarrollo de estos dominios comienza en la infancia y la 
adolescencia temprana y forma la base para el desarrollo positivo de valores, 
identidad y mentalidad. Sin embargo, todos estos dominios están interrela-
cionados, donde, por ejemplo, valorar la diversidad afecta la forma en que nos 
relacionamos con los demás y, por otro lado, desarrollar la conciencia social 
puede facilitar el desarrollo de valores más prosociales.

Resumen de práctica 13
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Figura 3. Marco para promover la salud mental positiva entre los jóvenes 
(compilación de los autores)

Competencias sociales y emocionales

A continuación , en la tabla 1, se presentan ejemplos de competencias en cada 
uno de los seis dominios. Esta lista no es exhaustiva, y la relevancia de las com-
petencias específicas depende del contexto social y cultural más amplio y la 
etapa de desarrollo de los jóvenes. Los jóvenes y los trabajadores juveniles de-
ben identificar qué competencias son relevantes para ellos. En el Apéndice 1 se 
pueden encontrar ejemplos de estrategias para promover habilidades sociales y 
emocionales específicas en organizaciones juveniles.

Promover la salud mental positiva en el sector europeo de la juventud14



¿Cómo se promueven estas competencias en las 
organizaciones juveniles?

Existe un vínculo estrecho entre las habilidades para la vida facilitadas en 
entornos juveniles y las habilidades que se enseñan a través de prácticas de 
aprendizaje social y emocional. Se han encontrado cuatro principios comunes 
que apuntalan tanto las prácticas de alta calidad para el entorno juvenil como 
las prácticas de aprendizaje social y emocional.32 Estos principios comunes de-
muestran el potencial de fuertes vínculos entre el aprendizaje social y emocio-
nal y las prácticas de entorno juvenil.

Resumen de práctica 15

Dominio Competencias
¿Cómo pienso? Pensamiento crítico

El establecimiento de metas
Habilidades para la toma de decisiones
Creatividad
Tomar tus propias decisiones
Conciencia de los logros personales.

¿Cómo me siento? Reconocer y etiquetar emociones 
Expresar y manejar sentimientos 
Empatía

¿Cómo me relaciono Habilidades de relación
con los demás? Habilidades de comunicación

Resolución de conflictos y resolución de problemas.
Trabajo en equipo

Valores Valorar la diversidad y los derechos humanos 
Respetar el estado de derecho
Deseo de rendir al máximo potencial

Mentalidades Optimismo
Apertura
Agradecimiento

Identidad Autoconocimiento
Autoestima
Autoeficacia
Sentido del propósito
Conocer y valorar otras identidades

Tabla 1. Ejemplos de competencias en los seis dominios
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Cuatro principios comunes de las prácticas de aprendizaje social y emocional.

1. Los programas proporcionan un ambiente seguro y positivo para jóvenes 
y adultos.

2. Los programas apoyan el desarrollo de relaciones de alta calidad entre 
jóvenes y adultos.

3. Los programas son apropiados para el desarrollo, relevantes y atractivos 
para los jóvenes.

4. El programa brinda oportunidades para el desarrollo directo de habilidades.

Tabla 2. Principios de las prácticas de aprendizaje social y emocional (Jones et 
al., 2017)

Además, las prácticas de aprendizaje social y emocional son más efectivas 
cuando utilizan un enfoque sistemático y explícito para enseñar habilidades 
sociales y emocionales.21 Este enfoque se resume en cuatro prácticas, descritas 
por el acrónimo S.A.F.E. (por su descripción en inglés), de la siguiente manera:

S Actividades secuenciadas para desarrollar habilidades sociales y 
emocionales paso a paso (Sequenced activities)

A Formas activas de aprendizaje (Active forms of learning)
F Atención enfocada en el desarrollo de habilidades sociales y 

emocionales (Focused attention) 
E Explicación sobre qué habilidades sociales y emocionales están 

dirigidas

Es importante que los cuatro elementos de las prácticas efectivas funcionen en 
combinación entre sí y no como factores independientes.

Desarrollo de competencias sociales y emocionales: 
¿enseñadas o capturadas?

Los trabajadores juveniles juegan un papel importante en el desarrollo social y 
emocional de los jóvenes, sin embargo, el aprendizaje de estas habilidades no 
ocurre por accidente. En entornos juveniles, es importante que se brinden opor-
tunidades para que las competencias sociales y emocionales se enseñen y cap-
turen.33 Las experiencias de aprendizaje diseñadas, que enseñan a los jóvenes 
sobre habilidades sociales y emocionales específicas, se consideran prácticas 
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enseñadas. Esto se puede hacer a través de programas integrales que enseñan 
habilidades sociales y emocionales a través de bloques de lecciones estructu-
radas (por ejemplo, el programa de aprendizaje social y emocional MindOut) o 
integrando la enseñanza de habilidades sociales y emocionales en las prácticas 
diarias del entorno juvenil.

Por otro lado, el entorno de aprendizaje del entorno juvenil puede brindar 
oportunidades para que se capturen las competencias sociales y emocionales. 
Las prácticas que el personal puede llevar a cabo para promover un ambiente 
de aprendizaje positivo para los jóvenes se pueden clasificar en cuatro niveles 
(Figura 4).

ENTORNO DE 
APOYO

ENTORNO DE 
SEGURIDAD

COMPROMISO

INTERACCIÓN

RESPONSABILIDAD

INTERACCIÓN ADULTA
MANEJO EMOCIONAL

ESPACIO CENTRADO EN EL NIÑO

PLANIFICAR
ELECCIÓN

REFLEXIÓN

LIDERAZGO
COLABORACIÓN
PERTENENCIA

CÁLIDA BIENVENIDA
COMPROMISO ACTIVO
FLUJO DE LA SESIÓN

SEGURIDAD EMOCIONAL
ENTORNO SALUDABLE

ACOMODAR EL ENTORNO

NUTRICIÓN
PREPARACIÓN PARA 

EMERGENCIAS

DESARROLLO DE 
HABILIDADES

RE-ENMARCAR 
EL CONFLICTO

Figura 4. Niveles de prácticas del personal que promueven un ambiente 
de aprendizaje positivo
(Adaptado de Smith, et al. (2012). Continuous quality improvement in afterschool 
settings: impact findings from the Youth Program Quality Intervention study. The 
Forum for Youth Investment, Washington, DC.)



Involucrar a los jóvenes en el aprendizaje social y 
emocional

Competencias de los trabajadores juveniles

Para lograr una participación significativa y la transferencia de habilidades a en-
tornos de la vida real, es importante asegurarse de que los jóvenes consideren 
que las habilidades enseñadas son relevantes para sus objetivos y valores, au-
mentando así su motivación para aprender estas habilidades.34 Es más probable 
que los jóvenes participen en el aprendizaje social y emocional si están intrín-
secamente motivados, es decir, participar en una actividad porque lo desean, en 
lugar de porque se les exige.35 Esto se puede hacer demostrando cómo se pueden 
utilizar las habilidades que se enseñan para contribuir a cuestiones sociales más 
amplias y relevantes para ellos y brindándoles oportunidades para practicar estas 
habilidades en proyectos prácticos que mejoran sus comunidades.36

“El programa no implicaba que “necesitas habilidades porque hay algo mal 
contigo”. En cambio, comenzó con la suposición de que los jóvenes quieren 
importar, ser relevantes: quieren hacer algo importante para el mundo que 
los rodea y quieren tener una historia de vida coherente.” 34

Los trabajadores juveniles necesitan un conjunto de competencias para promo-
ver efectivamente la salud mental y el bienestar de los jóvenes. El conocimiento 
de estas competencias puede ayudar a identificar áreas de desarrollo para el 
personal y evaluar la calidad de las prácticas de aprendizaje social y emocio-
nal.37 El Consejo de Europa y Orygen (Australia) identificaron las competencias 
necesarias para promover la salud mental y el bienestar positivos entre los jó-
venes38,39; que se muestran en la Tabla 3.

Promover la salud mental positiva en el sector europeo de la juventud18
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Tabla 3. Competencias de los trabajadores juveniles para la salud mental de 
los jóvenes

Competencias de los trabajadores juveniles para la salud 
mental de los jóvenes

• Conocimiento de la salud mental positiva y sus determinantes para los jó-
venes.

• Confianza y habilidades para involucrar a los jóvenes en hablar sobre su 
salud mental.

• Establecer relaciones con los jóvenes basadas en la confidencialidad, el res-
peto y la confianza.

• Abordar el estigma.

• Valorar la diversidad y las diferencias culturales en la comprensión y el tra-
tamiento de la salud mental y el bienestar.

• Colaborar con las familias y otros servicios para apoyar las necesidades de 
salud mental de los jóvenes.

• Manejo de situaciones desafiantes.

• Implementar y evaluar estrategias basadas en evidencias para promover la 
salud mental y el bienestar de los jóvenes.

• Estrategias de autogestion.
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Dominio: cómo pienso   |   Habilidad: fijación de objetivos
El Programa de aprendizaje social y emocional MindOut para entornos juveni-
les (Dowling et al., 2019) se basa en el Marco CASEL para el aprendizaje social 
y emocional sistémico (CASEL, 2003). El establecimiento efectivo de objetivos 
se promueve en el programa MindOut utilizando el modelo SMART para esta-
blecer objetivos (Doran, 1981). Se les pide a los jóvenes que identifiquen una 
meta personal que desearían alcanzar, y luego reflexionen sobre si la meta es 
INTELIGENTE (específica, medible, orientada a la acción, realista, enmarcada 
en el tiempo), y que discutan el logro de esta meta con otros jóvenes.

Dominio: Mentalidad   |   Habilidad: Gratitud
El Laboratorio de personajes ha creado un marco de habilidades sociales y 
emocionales que proporciona orientación sobre cómo promover el desarrollo 
de una variedad de fortalezas de los personajes mediante el modelado, la ce-
lebración y la habilitación. Por ejemplo, la gratitud, la apreciación de lo que 
se le ha dado y el deseo de corresponder, pueden ser alentados en otros al re-
saltar aspectos positivos de situaciones difíciles (Modélalo), reconocer cuando 
alguien demuestra gratitud (Celébralo) y establecer prácticas como compartir 
algo bueno que sucedió ese día a la hora de la comida (Habilítalo). Las activida-
des específicas para mejorar la gratitud incluyen escribir un diario de gratitud, 
anotar tres cosas buenas que suceden todos los días y escribir una carta de gra-
titud a alguien por quien estás agradecido. 
Para más información: www.characterlab.org

Dominio: Cómo me relaciono con otros   |   Habilidad: Trabajo en equipo
El trabajo en equipo, la capacidad de coordinar acciones y colaborar con otros, 
se identifica como uno de los seis dominios de las competencias sociales y emo-
cionales en la guía de aprendizaje social y emocional Preparing Youth to Thrive 
(Smith et al., 2016). La guía identifica las experiencias clave de los jóvenes y 
las prácticas del personal para promover esta competencia. Las experiencias 
juveniles relacionadas incluyen proporcionar oportunidades para participar 
en equipos que trabajan hacia un objetivo compartido y practicar habilidades 
de comunicación efectivas (por ejemplo, turnarse, escuchar activamente, des-
acuerdo respetuoso). Las prácticas del personal que promueven el trabajo en 
equipo incluyen proporcionar normas y estructura para un trabajo grupal efec-
tivo, modelar habilidades de trabajo en equipo e intervenir cuando sea necesa-
rio para fomentar una colaboración exitosa.
Para más información: www.selpractices.org

Apéndice 1. Ejemplos de estrategias para 
promover habilidades sociales y emocionales
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