


¿QUÉ ES?

¿Cómo Estás? Salud Mental en las Aulas en Tiempos de Pandemia es parte del Programa de Cui-
dado de la Salud Mental Comunitaria.

Es un proyecto pensado para generar espacios seguros para la gestión del impacto de la pandemia 
en las vidas de niños, niñas y adolescentes, facilitando procesos de integración de la vivencia emo-
cional de meses de experiencia colectiva traumática así como de detección de situaciones de espe-
cial vulnerabilidad para su derivación.

Es cada vez más evidente, según los estudios a disposición el impacto de la COVID-19 sobre la salud 
mental de la infancia y la adolescencia. Independientemente de los factores de contexto (falleci-
mientos de seres queridos, trastornos mentales de base o vulnerabilidad personal) el aumento de  
síntomas de ansiedad o depresión como consecuencia de la crisis sanitaria es generalizado en esta 
población, como respuesta adaptativa a los cambios sufridos en el marco de la pandemia. 

Aunque los sujetos con problemas de conducta, trastornos del desarrollo o trastornos de tipo ansio-
so, así como los pertenecientes a familias en riesgo de exclusión social, han representado los grupos 
con mayores dificultades, a nivel general se asiste a un deterioro difundido en la calidad de la salud 
mental de niños, niñas y adolescentes.

Desafortunadamente, con el paso de los meses, se van disparando los indicadores relacionados 
con diagnóstico de trastorno mental, de la alimentación, asunción de medicamentos ansiolíticos y 
antidepresivos y, dolorosamente, con intento de suicidios (más de un 30% desde el comienzo de la 
pandemia).

Estos datos están íntimamente relacionados con el incremento en las tasas de abandono y fracaso 
escolar así como en el aumento de los casos de bullying y ciberbullying vividos en la comunidad 
educativa en lo que va de año.

Es evidente como la población infantil y adolescente está atravesando un proceso de trauma colec-
tivo que necesita ser visto e integrado para poder transitar desde el dolor a la esperanza y poder así 
volver a conectar con la capacidad de imaginar futuros posibles.

¿QUÉ OFRECE?

El proyecto prevé diferentes líneas de actuación, interconectada entre ellas desde un enfoque sisté-
mico de intervención:

•	 Itinerarios de intervención con el alumnado para la gestión 
emocional, la transformación de conflictos y la integración de 
las vivencias traumáticas de la pandemia.

•	 Detección de situaciones específicas de vulnerabilidad en 
el ámbito de la salud mental.

•	 Formación a profesorado, equipo directivo y personal no docente en gestión emocional comu-
nitaria y detección temprana de trastornos derivados de trauma.

•	 Acompañamiento y formación a familias en gestión emocional y participación en la Comuni-
dad Educativa orientada a la creación de procesos de integración de la experiencia traumática 



de la pandemia.

•	 Integración de los Planes de Convivencia para la articulación de espacios, procesos y proto-
colos de gestión de la salud mental y emocional del Centro Educativo.

¿CÓMO SE HACE?

Las actividades del proyecto se diseñan y desarrollan desde la intersección de diferentes metodolo-
gías de trabajo.

Es a través de las peculiaridades de esta sinergia metodológica que nos es posible acompañar a un 
grupo o una organización desde la facilitación de su potencial creativo y respetando sus límites, con 
el objetivo de poner en marcha un proceso de empoderamiento personal y colectivo en donde una 
sana autoconfianza, una conciencia crítica y el compromiso colectivo sean pilares fundamentales. 

Teatro-Foro

Herramienta creada hace más de 50 años por el dramaturgo brasileño Augusto Boal, el Teatro Foro 
ha ido enriqueciéndose de nuevos enfoques y apor-
taciones a lo largo del tiempo para seguir siendo un 
instrumento innovador en la transformación de con-
flictos a nivel grupal y comunitario.

El Teatro-Foro es un proceso de investigación parti-
cipativa en donde las herramientas teatrales están 
puesta al servicio del alumnado como principal ins-
trumento de indagación y diálogo sobre sus viven-
cias y experiencias. 

El alumnado tiene la oportunidad de indagar de ma-
nera colectiva sobre el impacto de la pandemia a 
nivel personal y colectivo, crear e integrar conoci-
mientos nuevos a través del cuerpo y del juego dra-
mático.

ProcessWork (PW)

También conocida como Psicología Orientada a Procesos o Trabajo de Procesos, es un modelo mul-
tidisciplinar que busca favorecer la transformación individual y colectiva, así como, desarrollar el 
crecimiento tanto a nivel personal, como a nivel grupal y social. Brinda un marco de referencia prác-
tico a través del cual, individuos, equipos, familias o colectivos, pueden conectarse con una mayor 
conciencia y creatividad.

En el marco de su sinergia con el Teatro-Foro, el PW es usado para crear la conexión entre las vi-
vencias personales y las relaciones sistémicas que existen en el ámbito de las temáticas en estudio 
desde la convicción que el poder encontrar el vínculos entre las causas sociales y culturales de un 
paradigma y la experiencia personal es lo que permite impulsar hacia la agencia para el cambio.

Enfoque Comunitario Intercultural (ECI)

El ECI es una propuesta de acercamiento al Centro de Educativo, entendido como una realidad sisté-
mica, en donde todos sus elementos (Equipo de Dirección, Personal Docente, Personal No Docente, 



Alumnado y Familias) se interrelacionan entre ello, retroalimentándose. 

Por ello, una intervención basada en ECI toma en consideración los espacios de relación entre los 
miembros de la comunidad educativa existente, facilitando tanto su fortalecimiento como el desarro-
llo de los procesos relacionados.

En este sentido, la integración del ECI al Plan de Convivencia se convierte en el pivote alrededor del 
cual se organiza la transformación de las relaciones en el centro.

¿QUIÉN LO FACILITA?

El equipo de coordinación del proyecto está compuesto por: 

Daniele Cibati

Antropólogo, Politólogo, Investigador, Facilitador.

Colaborador del Instituto Universitario de Investigación sobre Migraciones, Etnicidad y Desarrollo 
Social – IMEDES de la Universidad de Madrid y consultor del Proyecto de Intervención Comunitaria 
Intercultural de UAM y Fundación LaCaixa.

Desde 2010 investiga y acompaña procesos en el ámbito de la transformación intercultural de con-
flictos, principalmente con adolescentes y jóvenes. 

En 2017 funda Creo Común: Facilitando el Cambio para impulsar el uso de herramientas artísticas 
en los procesos locales de desarrollo.

Andrea Ortiz García

Psicóloga acreditada sanitaria, especializada en metodo-
logías participativas para el desarrollo comunitario, me-
diación, salud mental en situaciones de violencia política y 
catástrofes. En los últimos 6 años se ha especializado en la 
facilitación y acompañamiento terapéutico de grupos, co-
munidades y personas desde el enfoque de la Psicología 
Orientada a Procesos.

Actualmente compagina su trabajo en el ámbito de desa-
rrollo comunitario y la mediación intercultural en el Servi-
cio de Intervención Comunitaria de San Cristóbal de los Án-
geles, con el trabajo de psicóloga de menores víctimas de 
violencia de género y el acompañamiento terapéutico y la facilitación de grupos y personas adultas. 

 Colabora como formadora en la perspectiva de la Psicología Orientada a Procesos del Centro de 
Transformación del Conflicto Humano, además de realizar formaciones en otras temáticas (media-
ción, participación, desarrollo comunitario).

¿PARA SABER MÁS?

Contáctanos por mail o teléfono al:

+34 671 231 463

info@creocomun.org

Redes Sociales (FB, IG, TW)

@creocomun

Enlaces video:



¿Y Ahora Qué? Cuidando la Salud Comunitaria en Tiempos de Pandemia

https://www.youtube.com/watch?v=8urRW0uwgvs&t=21s

Teatro-Foro Intercultural ‘Pa’cá y p’allá: Crónicas de Un Taller Color Carne’

https://www.youtube.com/watch?v=13xEdDXaecA&t=33s


