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 El enfoque integral se basa en el reconocimiento de que

todos los aspectos de la comunidad escolar pueden influir

en la salud y el bienestar del alumnado. Reconoce que el

aprendizaje y la salud están estrechamente relacionados:

los alumnos/as con una buena trayectoria escolar tienen

mayores niveles de salud, y las personas con mayores

niveles de bienestar y comportamientos saludables

aprenden mejor. 

 El enfoque persigue cambios individuales y organizativos en

el entorno escolar mediante la oferta de programas y

servicios de educación sanitaria y promoción de la salud.

Dado que las personas aprenden de experiencias formales

e informales, a través de este enfoque, se pueden ofrecer

experiencias continuas, comportamientos normativos,

creencias y hábitos. 

 Para cambiar los hábitos de las personas es necesario

integrar la acción para mejorar la conciencia y las

intenciones individuales, y cambiar el contexto. 

 EL ENFOQUE INTEGRAL
DE LA ESCUELA



 El modelo de escuela promotora de

salud (EPS), promovido por la OMS, la

UNESCO y la UE, adopta un enfoque

integral de la promoción de la salud. Se

centra en la consecución de resultados

tanto sanitarios como educativos a través

de un enfoque sistemático, participativo y

orientado a la acción. Se basa en la

evidencia de lo que se ha demostrado

que funciona en la investigación y la

práctica de la promoción de la salud

escolar.  Por sus características, el

Enfoque Integral de la Escuela es

extremadamente útil para proporcionar

una visión que sirva de guía a los

sistemas educativos. Además, tiene un

alto potencial para abordar cuestiones

nuevas y emergentes gracias a su

flexibilidad y adaptabilidad a diferentes

contextos. 

 EL MODELO DE ESCUELA
PROMOTORA DE SALUD (EPS)

 A la luz de lo anterior, el enfoque escolar

integral representa un planteamiento

beneficioso para abordar las

necesidades y retos de la infancia y

adolescentes migrantes, y puede ser

estratégico para facilitar a la juventud de

origen inmigrante su inclusión en el

contexto escolar del país de acogida.

En 2021, HBSC (Health Behaviour In

School-Aged Children)*  presentó los

últimos datos de un estudio transnacional

que lleva realizando desde 1982 en

colaboración con la Oficina Regional para

Europa de la OMS. Este estudio, que se

realiza cada cuatro años en 50 países y

regiones de Europa y Norteamérica, tiene

como objetivo conocer y comprender el

bienestar de los jóvenes, sus

comportamientos en materia de salud y

sus contextos sociales. 



Teniendo en cuenta que la infancia y juventud

representan el 42% de la población mundial, HSBC

utiliza estos datos para fundamentar políticas y

prácticas que mejoren la vida de millones de jóvenes.

En la encuesta se hace una doble distinción era entre

hombres y mujeres y entre jóvenes de familia con

ingresos bajos y altos.

 Partiendo de la base de que los jóvenes de origen

inmigrante pertenecen principalmente a familias con una

renta baja, viven altos niveles de desigualdad, en

comparación con los jóvenes de familias con rentas altas,

en los siguientes ámbitos: salud, satisfacción vital,

bienestar social, número atenciones médicas. 

La aplicación de WAY
demuestra que el

enfoque escolar integral
de la salud y la

integración de los
inmigrantes están

estrechamente
relacionados.

La aplicación de WAY demuestra que el enfoque 
escolar integral de la salud y la integración de los 
inmigrantes están estrechamente relacionados.
La salud de los alumnos y los entornos sostenibles en los que
viven, se consideran fundamentales para los resultados de su
aprendizaje. Una escuela promotora de la salud es una escuela
que refuerza continuamente su capacidad como entorno
saludable para vivir, aprender y trabajar. Aplica un plan
estructurado y sistemático para promover el bienestar de los
alumnos, los profesores y el personal no docente.



 LA EPS RECOMIENDA CENTRARSE EN SEIS
COMPONENTES PARA TRATAR DE LOGRAR UN
ENFOQUE GLOBAL DE TODA LA ESCUELA: 

 1. Entorno físico de la escuela 

 El entorno físico escolar incluye los

edificios, los terrenos y los

alrededores de la escuela. Por

ejemplo, la creación de un entorno

físico saludable puede incluir hacer el

recinto escolar más atractivo para el

recreo y la actividad física. 

 2. Entorno social escolar 

 El entorno social de la escuela se refiere

a la calidad de las relaciones entre los

miembros de la comunidad escolar, por

ejemplo, entre el propio alumnado y el

alumnado y el personal de la escuela. 

En el entorno social influyen las

competencias sociales de los miembros

de la comunidad escolar, así como las

relaciones con la comunidad en general.3. Vínculos comunitarios  

Los vínculos con la comunidad son

vínculos entre la escuela y las familias

del alumnado y entre la escuela y

grupos o individuos clave de la

comunidad circundante. La consulta y

la colaboración con las partes

interesadas de la comunidad

respaldarán los esfuerzos de

promoción de la salud de la escuela y

apoyarán a la comunidad escolar en

sus acciones de promoción de la salud. 

 4. Políticas escolares saludables 

 Las políticas escolares saludables son

documentos claramente definidos o

prácticas aceptadas que tienen por

objeto promover la salud y el bienestar.

Estas políticas pueden regular desde qué

alimentos pueden servirse en la escuela

o describir cómo prevenir o abordar el

acoso escolar. Las políticas forman parte

del plan escolar. 



 LA EPS RECOMIENDA CENTRARSE EN SEIS
COMPONENTES PARA TRATAR DE LOGRAR UN
ENFOQUE GLOBAL DE TODA LA ESCUELA: 

5. Habilidades sanitarias individuales y

competencias de acción 

 Las aptitudes individuales para la salud

y las competencias para la acción

pueden fomentarse a través del plan

de estudios y mediante actividades que

desarrollen conocimientos y aptitudes

que permitan a los alumnos adquirir

competencias y emprender acciones

relacionadas con la salud, el bienestar y

los logros educativos. Las acciones

deben incluirse en la vida cotidiana de

la escuela. Deben tener como objetivo,

por ejemplo, una alimentación sana, la

actividad física diaria, el desarrollo de

las habilidades sociales y la

alfabetización sanitaria. 

6. Colaboración de los servicios

sanitarios 

Los servicios de salud son los servicios

escolares locales y regionales, existentes

o vinculados a la escuela, que se

encargan del cuidado de la salud del

alumnado y de promover salud

prestándoles servicios directos. Esto

incluye al alumnado con necesidades

especiales. Los trabajadores de los

servicios sanitarios pueden colaborar

con los profesores en temas específicos,

por ejemplo, higiene y educación sexual. 



 AL ABORDAR SIMULTÁNEAMENTE LA SALUD Y EL BIENESTAR
A TRAVÉS DE LOS SEIS COMPONENTES, ÉSTOS SE
REFUERZAN MUTUAMENTE Y HACEN QUE LOS ESFUERZOS
POR PROMOVER LA SALUD SEAN MÁS EFICACES. 

I . E Q U I D A D Igualdad de acceso para todos a la educación y la

sanidad

I I . S O S T E N I B I L I D A D La salud, la educación y el desarrollo están

vinculados. Las actividades y los programas se

ejecutan de forma sistemática durante un

periodo prolongado;

I I I . I N C L U S I Ó N Se celebra la diversidad. Las escuelas son

comunidades de aprendizaje, donde todos se

sienten respetados y en confianza;

I V . E M P O D E R A M I E N T O Todos los miembros de la comunidad escolar

participan activamente;

V . D E M O C R A C I A Las escuelas promotoras de la salud se basan en

valores democráticos.

 El modelo EPS se basa en los siguientes valores fundamentales:

Entre ellos, la equidad y la inclusión son especialmente importantes con respecto a

la integración del alumnado con origen migrante, también teniendo en cuenta que

la educación es uno de los principales factores que pueden influir en las

desigualdades y los resultados de la encuesta HBSC mostrados anteriormente. 

Esto reafirma la idea de que el modelo EPS es especialmente relevante para mejorar

la integración escolar de este tipo poblaciones de la infancia y adolescencia. 



Los estudiosos deben seguir explorando este

tema, pero ya están claros algunos temas

centrales para planificar intervenciones

escolares que apoyen la salud mental y el

bienestar psicosocial del alumnado

migrante. Por ejemplo, es fundamental forjar

una relación de confianza con la comunidad

circundante, ya que fomenta la

participación, y hacer actividades "con" los

grupos de inmigrantes en lugar de "en" ellos.

También es importante llegar al alumnado y

a sus familias de forma coherente con sus

creencias, prácticas, identidades y

expresiones idiomáticas. Además, es

necesario adoptar intervenciones socio-

ecológicas y multicapa, para atender

adecuadamente a la interacción de factores

individuales y estructurales que influyen en

las experiencias, los traumas y los resultados

educativos del alumnado inmigrante. 
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El proyecto WAY
En los últimos años se viene observando una

aumento de desigualdades y una crisis de

inclusión. Con la pandemia de Covid-19 y el

consiguiente rápido incremento de las clases

a distancia, la juventud de origen inmigrante

ha tenido más dificultades por sus

problemas para conectarse a Internet y por

la falta de dispositivos electrónicos en casa.

Además, estos jóvenes se ven a menudo

atrapados entre el abandono escolar y los

trabajos de baja categoría. En general “es

menos probable que asistan a guarderías,

suelen abandonar antes la escuela, y suelen

obtener peores resultados académicos que

sus compañeros nativos" .

 El entorno escolar desempeña un papel clave en la

formación de las expectativas educativas. Según

"Schools for Health in Europe Network Fundación '' ( Red

de escuelas promotoras de salud en la escuela, SHE),

es muy importante la calidad de las relaciones dentro

de la comunidad escolar, por ejemplo, entre el propio

alumnado, pero también entrelos estudiantes y el

personal de la escuela. En el entorno social influyen las

relaciones con la familia, los padres y madres y la

comunidad en general en sentido más amplio. Los

educadores, los monitores juveniles y, sobre todo los

profesores, se quejan a menudo de la falta de

formación y de herramientas y de que a menudo,

cuando se trata de alumnos de origen inmigrante, se

hace hincapié en las habilidades de los profesores,

principalmente en la competencia intercultural, que es

importante pero no suficiente.



 Por este motivo, los objetivos del proyecto
"Whole school Approach" para jóvenes de
origen inmigrante (WAY) eran:

Elaborar un primer trabajo de investigación sobre el
enfoque escolar integral adaptado a la educación de
alumnos de origen inmigrante que sea publicado en
una revista científica

Desarrollar las directrices metodológicas para la
formación de profesores, educadores y monitores
juveniles en relación con el enfoque escolar integral de
la educación de los alumnos de origen inmigrante

Apoyar a 60 profesores, educadores y animadores
juveniles en el desarrollo de un enfoque escolar
integral de la educación de los alumnos de origen
migrante



Mientras que a largo plazo
el proyecto WAY aspira a:

Promover la inclusión social de las
personas migrantes y con un bajo
nivel socioeconómico

Reducir el abandono escolar
prematuro de los alumnos de origen
inmigrante

 La importancia estratégica del proyecto
WAY radica en el potencial de este enfoque

para reducir el abandono escolar de los
niños de origen migrante



ORGANIZACIONES
PARTICIPANTES 

The European Centre for Economic and Policy
Analysis and Affairs (ECEPAA) una organización

belga sin ánimo de lucro

Fundación Red Incola, una organización española
sin ánimo de lucro

Università Degli Studi Di Milano-Bicocca,
universidad italiana de Milán

Agrupamento de Escolas de Silves, una
agrupación de escuelas portuguesas

The 2nd Vocational High School of Katerini,
una escuela griega

I.I.S Laeng Meucci, una escuela italiana de
Osimo (Marche)

The Autokreacja Foundation, una ONG polaca



 El objetivo de esta guía de directrices es proporcionar

sugerencias y formas específicas de intervención para

estimular al personal de los centros escolares, a los

educadores y a los monitores juveniles a comprender la

importancia del enfoque integral para todos los alumnos y,

en particular, para los alumnos de origen migrante. Estos

alumnos suelen vivir mayores índices de desigualdad

económica que sus compañeros nativos, con las

consiguientes complejidades para acceder al sistema

sanitario, , a las actividades deportivas y a conocer y seguir

hábitos alimentarios saludables.

 Estas directrices metodológicas, junto con el documento

elaborado por la universidad Bicocca de Milán, son el

principal resultado del proyecto WAY. Este documento de

directrices metodológicas surge de los resultados de la

investigación llevada a cabo en los distintos países

participantes. Además, las directrices metodológicas se

pusieron a prueba durante la formación de Silves, lo que nos

permitió adaptarlas y seguir mejorándolas.

 OBJETIVO DE LAS
DIRECTRICES

METODOLÓGICAS



SEGUNDASEGUNDA
PARTEPARTE



Con el fin de desarrollar las directrices metodológicas para

la formación de profesores, educadores y animadores

juveniles se ha llevado a cabo una investigación, cuyos

principales resultados se han utilizado para construir los

temas de este documento, que se mostrarán en la sección

de estrategia de intervención. 

 Análisis de las necesidades

La investigación se ha llevado a cabo entre la primera y la

segunda reunión transnacional celebradas en España y

Polonia. Durante la segunda, el consorcio, bajo la

supervisión de la Universidad de Bicocca, debatió y realizó

aportaciones en torno a los temas potenciales. Al final, se

identificaron 4 temas principales. La metodología utilizada

fue grupos de discusión. 

De hecho, en cada país socio se ha llevado a cabo un focus

group (grupo de debate) para comprender la necesidad y

el estado de las actividades de promoción de la salud

implementadas y realizadas por los socios. Los

participantes en los focus groups eran profesores,

educadores y monitores juveniles. 

Los resultados de lo que salió en estos grupos de discusión

se han recogido en un informe que constituye la base de

estas directrices. Así pues, estos resultados surgidos en la

investigación (grupos de debate) fueron considerados

necesidades, que serán enumeradas en la presentación de

la investigación. 



I . P R I O R I D A D E S  D E
L A S  P O L Í T I C A S
S A N I T A R I A S

I I . P O L Í T I C A
E S C O L A R  

I I I . A C T O R E S
E X T E R N O S

Como se ha dicho, el objetivo del informe era crear una base para la

construcción de las directrices metodológicas para capacitar a los

profesionales de la salud, sociales y educativas sobre toda la escuela para el

abordaje con alumnos de origen inmigrante.

 Los temas principales y las cuestiones debatidas

en los grupos de discusión fueron:



Cómo y por qué influyen  en las escuelas
las diferencias étnicas, religiosas o
socioeconómicas en los comportamientos
relacionados con la salud

En todas las escuelas y organizaciones que participan en
el proyecto WAY, el personal es muy cuidadoso en lo
relacionado con políticas educativas orientadas a la
inclusión en la que los jóvenes de origen migrante y sus
familias sean tratados como nativos. 

I . P R I O R I D A D E S  D E
L A S  P O L Í T I C A S
S A N I T A R I A S

1.1



 Sin embargo, cada socio tiene diversos problemas en función de las
características de la dinámica migratoria y de las prioridades de la
política social/migratoria/educativa, por lo que los principales
problemas que se exponen a continuación son bastante comunes: 

 Los obstáculos lingüísticos - las
desventajas lingüísticas impiden a
menudo a los padres comprender a los
profesores y al personal y comunicarse
con ellos

1.

 2. diferentes orígenes socioeconómicos, étnicos y
culturales - las diferencias se ven más afectadas por
las condiciones socioeconómicas, que impregnan
muchos otros ámbitos. En estos casos, sus hijos tienen
un acceso limitado a una atención sanitaria
adecuada, que va unido al desconocimiento de cómo
funciona el sistema sanitario y a que a menudo se
enfrentan a grandes desigualdades en el acceso a la
atención preventiva. Una de las principales
consecuencias de este problema es que pueden ser
más vulnerables a las enfermedades

 3. en el ámbito del sistema educativo, los
principales problemas son la disminución de los
fondos asignados a este ámbito político y la
falta de coordinación entre los niveles local y
nacional

4. el gran esfuerzo y las dificultades para implicar en la
comunidad escolar a los alumnos de origen migrante
y a sus familias en las actividades promovidas para
superar complicaciones y diferencias debidas a
razones sociales o económicas. La razón principal para
este problema es el hecho de que las familias y los
alumnos de origen inmigrante rara vez participan en en
actividades extraescolares como eventos o
reuniones/cursos organizados por el personal del
centro para garantizar la inclusión económica



La escasa participación de los

alumnos migrantes en las

actividades propuestas se debe

principalmente a razones

económicas o a dificultades

organizativas (por ejemplo,

complicaciones de transporte

en horario extraescolar), pero

también al hecho de que no

sienten estas actividades como

una ocasión para integrarse en

la comunidad escolar. 

 Las relaciones con las familias
migrantes pueden ser
realmente delicadas debido a
los malentendidos lingüísticos
y, sobre todo, a las diferentes
prioridades en cuanto a
necesidades. Estas familias
tienen dificultades para apoyar
a sus hijos en sus problemas
sociales o escolares, también
porque a menudo no tienen en
cuenta las posibilidades y los
servicios que ofrece el sistema
para ayudarles y, por lo tanto,
no son capaces de encontrar
soluciones adecuadas. Además,
la atención no se centra en la
escuela, porque hay que dar
prioridad a otros ámbitos para
poder sobrevivir.



 1. El entorno escolar (natural y social)
El entorno natural de la escuela. Creación de un entorno
natural saludable que resulte más atractivo para el ocio y
el ejercicio físico, con espacios (interiores y exteriores)
adecuadamente diseñados para las actividades deportivas
de los alumnos, tanto individuales como en grupo. 

 2. Alimentación sana 
La nutrición desempeña un papel importante para la salud
de los alumnos. Proporcionar comida sana en el comedor
(cuando lo hay), opciones dietéticas ricas en vitaminas y
nutrientes esenciales, proporciona a los estudiantes la
energía que necesitan para afrontar los procesos
educativos o no educativos que se les exigen. Algunos
proyectos se dedican a la mejora de los hábitos
alimentarios, al cuidado del medio ambiente y a la
sostenibilidad para desarrollar buenas prácticas de salud.

 3. Desarrollo de relaciones interpersonales sanas entre
alumnos, alumnos y profesores, padres y personal del
centro, mejorando la integración social y profesional fluida
de los alumnos y reduciendo la aparición de trastornos
mentales y físicos. 
Las habilidades sociales de los miembros de la comunidad
escolar, así como las relaciones con los padres y la
comunidad en general, pueden contribuir a la creación de un
entorno social sano. En algunos casos, se han organizado
reuniones con algunos expertos para hablar sobre:
adicciones (drogas, juego o Internet, alcohol), así como
contra el ciberacoso y se dan a los alumnos algunas normas
claras para promover comportamientos saludables contra el
tabaco o el acoso. Además, algunas escuelas pueden recurrir
a un psicólogo.

Las prioridades de la promoción de la
salud en las escuelas 
La prioridad principal es la dimensión psicológica
declinada en varios aspectos, pero los rasgos
comunes son:

1.2



La promoción de hábitos

saludables entre alumnos,

profesores y toda la comunidad

escolar con un enfoque en

tratar problemas como: drogas,

alcohol, tabaquismo, adicción

al juego, depresión, ansiedad,

fobias, bulimia, anorexia y todos

los problemas psicológicos que

les rodean es la promoción de

la salud más común dentro del

consorcio. 

Los principales factores que obstaculizan en la

mayoría de las asociaciones son: 

Los factores organizativos que pueden
favorecer u obstaculizar la promoción de la
salud de los alumnos y del personal en la
escuela

1.3

Deficiencia en infraestructuras:

gimnasios, número limitado de

horas de educación física;

Pocas actividades sobre el

agotamiento, la frustración o el

apoyo para los profesores;

Los padres se esfuerzan por

participar en reuniones en las que se

discutan los problemas y se les

conciencie para que acepten lo que

son hábitos diferentes a su cultura.

En algunos casos se colabora

con otras instituciones y sus

profesionales: enfermeras,

psicólogos, trabajadores

sociales, expertos en temas

como higiene personal,

pública o social y educación

sexual, orientadores para

alumnos, familias y personal.



El problema que inspiró uno de

los tres temas afrontados en los

grupos de discusión, relativo a

la política escolar, es conocer

las necesidades principales de

los jóvenes migrantes con el fin

de ser conscientes de sus

problemas ya que suelen ser

menos  abiertos a comunicarse

con los profesores.

 Sería más adecuado implementar programas educativos especiales para
este tipo de estudiantes, con el fin de facilitar su integración social.

 La atención que debe prestarse a la
promoción de la salud de los estudiantes
de origen inmigrante

1.4

Además, las familias tienen

obstáculos de comunicación

con los profesores (problemas

de relación), principalmente

por dificultades idiomáticasy

muchos padres migrantes no

ven la escuela como un medio

de superación.



Con respecto a la política escolar en la promoción de la salud,
se ha pedido a los profesores que reflexionen juntos en los
grupos de discusión  sobre lo que sus escuelas ya han hecho
de acuerdo con la herramienta de evaluación SHE. 
Las escuelas implicadas trabajan en diferentes áreas previstas
por la herramienta de evaluación, por lo tanto, incluso en este
caso vamos a enumerar las principales áreas comunes a la
asociación. 
Sin embargo, creemos que es importante subrayar la quejas
de los profesores italianos y españoles sobre la falta de
atención a su bienestar, incluso porque su salud mental
repercute en la salud mental de los alumnos.

I I . P O L Í T I C A
E S C O L A R  



Prestar atención a las cuestiones relacionadas

con la promoción de la salud y el bienestar en

su trabajo diario con los alumnos de forma

transversal, incluidos los hábitos alimentarios y

la salud física y emocional;

Promover temas de salud para intentar evitar el

uso de  drogas, adicciones al juego,

enfermedades de transmisión sexual, fumar,

y/o conductas de riesgo covid….

Los trabajos en grupo y por parejas son

actividades útiles para incluir a los alumnos y

desarrollar la idea de cooperación y

colaboración para la resolución de problemas;

Psicólogo que pueda atender  a los alumnos

con problemas psicológicos comunicados por

el profesor o los padres para garantizar un

buen comportamiento y promover el buen

ambiente y la salud mental;

Atención y prevención de comportamientos

inadecuados de los alumnos, como el acoso y

la violencia entre estudiantes, que pueden

perjudicar su salud física y mental.

 Por lo tanto, las áreas de SHE en las que
la asociación está más comprometida son:



 En todos los grupos de discusión , los participantes sostuvieron

que deben centrarse en muchos aspectos de la promoción de la

salud que figuran en la herramienta de evaluación. Las principales

áreas en las que se cree que hay que trabajar más son:

Sobre qué áreas creen que hay que
trabajar más

2.1

para comprobar si existe una coincidencia real y efectiva entre lo

que se ofrece y las necesidades reales de los alumnos;

desarrollar la capacidad de programar las intervenciones de forma

orgánica, para evitar perder muchos recursos. Depende de la

intención política;

es esencial invertir en recursos, en recursos humanos;

Los estudiantes deben considerarse como una sola persona para

superar la falta de enfoque del ámbito educativo de la salud

mundial;

prestar atención al problema de la baja autoestima que surge en

los alumnos de origen migrante, ya que desde pequeños suelen ser

estigmatizados como migrantes, por lo que al llegar a edades más

avanzadas podrían tener importantes problemas de salud mental;

- necesidad de cuidar la salud mental y emocional de los alumnos,

destacando que aspectos educativos que suponen una clara

desventaja, como el desconocimiento del idioma o las diferencias

curriculares, conducen a una inestabilidad emocional que puede

generar situaciones de depresión, ansiedad y desmotivación

general;

aumentar los esfuerzos en materia de salud física, pero sobre todo

mental;

muchos padres siguen teniendo una especie de estigma a la hora

de enfrentarse, tratar y hablar con profesores o psicólogos sobre

algunos problemas mentales;

la escuela debe trabajar con información constante sobre

cuestiones de salud y seguridad. También debe promover la

educación sanitaria de los profesores con colaboradores

extraescolares. Debe contribuir más a la formación teórica y al

desarrollo de la reflexión de los alumnos sobre cuestiones de salud.

El entorno escolar debe evaluarse en relación con la salud al final

de cada curso escolar.



 Es fundamental que los alumnos de origen migrante

encuentren actividades que refuercen su autoestima y,

sobre todo, que mejoren sus resultados en la escuela y

eviten el abandono prematuro. También es importante una

fuerte intervención sobre las familias para que comprendan

la importancia de la escuela no sólo desde el punto de vista

educativo sino también como entorno social. 

recuperar las aulas de inmersión lingüística; 
impartir habilidades de escucha a los profesores para apoyar a un alumno
en el aula, con el fin de superar las diferencias curriculares que traen los
alumnos que vienen de otros sistemas escolares; 
crear equipos para el diagnóstico de las complicaciones de aprendizaje, es
decir, que los alumnos sean diagnosticados eficazmente en cuanto a qué
dificultades tienen y cómo pueden ser apoyados; 
organizar una buena coordinación interinstitucional, centros de salud,
centros educativos, servicios de acción social del ayuntamiento, ONGs;
organizar equipos multidisciplinares para la atención a la diversidad.es
decir, que se diagnostique eficazmente qué dificultades tienen los alumnos
y cómo se les puede apoyar; 
organizar equipos multidisciplinares, en los que profesionales de diferentes
áreas coordinen su trabajo en beneficio de los alumnos extranjeros; 
organizar actividades extraescolares gratuitas; 
favorecer las actividades deportivas entre los niños de familias con un
estatus socioeconómico más bajo que dejaron de hacer deporte.

 Desde el contexto escolar, la atención a la diversidad es muy importante
desde el punto de vista educativo para promover una buena salud mental,
también con iniciativas concretas como: 

Las áreas de evaluación más
relevantes para los estudiantes de
origen migrante
Un tema importante que surgió en los grupos de discusión
es la necesidad de los mediadores interculturales en la
escuela, profesionales esenciales para los procesos
inclusivos de los migrantes y sus hijos.

2.2



I I I . A C T O R E S
E X T E R N O S

Muchos profesores han destacado la

enorme lucha que supone implicar

a los padres migrantes en las

actividades de promoción de la

salud, principalmente porque para

muchos de ellos la prioridad es

trabajar y ahorrar dinero y, en

segundo lugar, garantizar unas

condiciones de vida dignas en un

país extranjero. En consecuencia, las

cuestiones relacionadas con la

escuela, la salud y el bienestar de

los niños en el nuevo entorno en

ocasiones pasan a un segundo

plano. En consecuencia, los

profesores no encuentran formas

eficaces de cambiar las actitudes y

prioridades de los padres migrantes

Algunos padres alegan problemas

de trabajo, por lo que no pueden

compaginar el compromiso laboral

con las actividades escolares, otros

simplemente no responden ni

envían ningún comentario. Algunas

familias necesitan estar al día sobre

los cambios sociales importantes y

cómo gestionarlos en la educación

de sus hijos. Otro problema es que

las mujeres de algunas de estas

familias no participan en la toma de

decisiones, no hablan ni entienden

el idioma local.

Intentos y esfuerzos para implicar a las
familias de origen migrante en la
promoción de la salud

3.1



Para superar estos problemas, las
autoridades escolares deberían dar a las
escuelas con un porcentaje considerable
de alumnos de origen migrante la
posibilidad de contratar a un mediador
cultural que ayudara a abrir un canal de
comunicación más eficaz.

Algo importante es la diferencia de
expectativas que tienen los padres
migrantes respecto a la educación de sus
hijos. En general, están dispuestos a
colaborar porque se dan cuenta de que
es importante para sus hijos y de que se
trata de ampliar sus posibilidades de
mejorar sus vidas. Luego, obviamente, la
implicación varía más con el nivel
sociocultural. 
Para muchos padres migrantes puede
resultar difícil implicarse en la promoción
de la salud de sus hijos porque al
intentar integrarse en una nueva cultura
cambian sus prioridades y deben
modificar algunos de los hábitos que han
adquirido. Por lo tanto, la prevención de
la salud de sus hijos ligada a la
complicación de acceder a la
información adecuada les disuadió de
profundizar en este tema.
En algunos casos, los profesores
aprovechan el vínculo con las
organizaciones comunitarias para
implicar a los padres en los programas de
promoción de la salud.



Los agentes externos ayudan a las escuelas a superar algunas dificultades,
resolviendo problemas o ayudando a resolverlos, como el relacionado con
el abandono escolar. Apoyan a las escuelas en los esfuerzos de promoción
de la salud con el objetivo de aumentar la concienciación de los jóvenes
estudiantes sobre muchas cuestiones problemáticas como: el acoso
escolar y el ciberacoso, el respeto de género, el apoyo a la autoestima, la
relación con los padres, el uso y abuso de drogas, las enfermedades de
transmisión sexual, así como para informar de la presencia de servicios
médicos gratuitos. Además, hacen hincapié en la importancia de realizar
actividades deportivas, etc. Las ONG también organizan actividades
externas como ir al cine y asistir a cursos de escalada.

LA
CONTRIBUCIÓN
DE LOS
AGENTES
EXTERNOS A LA
PROMOCIÓN DE
LA SALUD

Todas las escuelas/organizaciones participantes
en el proyecto mantienen buenas relaciones con
las partes interesadas externas. 
Lo más importante es que todas las
escuelas/organizaciones mostraron la necesidad
de recursos externos y de tener relaciones sólidas
con las ONG y otros sectores del servicio público,
en particular los profesionales del servicio
sanitario. 
Sin embargo, no todos son capaces de explotar
estos recursos externos. En algunos casos, los
profesores no perciben el apoyo de los agentes
externos y llaman la atención sobre los proyectos
municipales de apoyo a la alimentación sana. 
Los actores externos son las ONG, el sistema
público de salud, el ayuntamiento y la policía
local.



 La aplicación de la EPS, gracias a las acciones

basadas en pruebas para reforzar cada uno de los

seis componentes, nos permite obtener una

respuesta adecuada a las necesidades de los

jóvenes inmigrantes. Para lograr este objetivo es

importante comprender y abordar de forma

exhaustiva las complejidades de cómo interactúan

los factores individuales, colectivos, institucionales,

políticos y estructurales. El modelo EPS ha sido

conceptualizado para ser aplicado en diferentes

contextos. Por ello, en el Encuentro Internacional de

Polonia, tras la presentación del informe, la

asociación trabajó en grupos de trabajo para

detectar las necesidades más importantes, que en

adelante se considerarán temas. 

El objetivo era utilizarlos para proponerlos como

temas tanto en el Encuentro Internacional de

Portugal para formar a los profesores, como para

utilizarlos en este documento de directrices

metodológicas. Así pues, los temas elegidos son :

Estrategia de intervención

Conocimiento y acceso a los servicios

sanitarios

Participación de los padres

Ansiedad de autoestima

Integración social



 Estos 4 temas deben considerarse tanto como el
resultado de una reflexión, de una comparación sobre los
seis componentes del árbol, como estrategias diseñadas
para los alumnos migrantes, pero incluso dirigidas a toda
la población estudiantil.

 En concreto: 

El conocimiento y acceso a los servicios
sanitarios es una estrategia de los servicios
sanitarios, la implicación de los padres es una
estrategia de los vínculos comunitarios, la
ansiedad por la autoestima es una estrategia
de las habilidades individuales y la
integración social es una estrategia tanto del
entorno social escolar como de los vínculos
comunitarios.

 A continuación se mostrarán los temas con el mismo
patrón utilizado en Polonia: las causas y la actividad

formativa para intentar solucionar el problema



Objetivo
El objetivo principal de esta sesión de formación es comprender
y explorar los factores que impiden a los migrantes disponer de
la misma información y acceso a los servicios sanitarios del país
en el que viven.

Resultados esperados
Los participantes en el proceso educativo (formación)
conocerán el problema de la información y el acceso de los
migrantes al sistema sanitario y podrán identificar las
principales razones que contribuyen en este sentido.

I . C O N O C I M I E N T O  Y
A C C E S O  A  L O S
S E R V I C I O S
S A N I T A R I O S



 Información general 

Los migrantes no suelen estar bien informados sobre los
servicios sanitarios (a veces creen que no tienen derecho a una
atención sanitaria gratuita) porque en sus países de origen no
tienen, o también por razones culturales (no consideran
necesario ir al médico para algunos asuntos). O incluso no saben
qué servicios pueden incluirse.

A veces, debido a su situación regular no legal, los padres tienen
miedo y no utilizan los servicios sanitarios porque piensan que
pueden verse envueltos en otros problemas legales si se
registran en el hospital.

Como los inmigrantes adultos suelen necesitar 3 meses hasta
obtener la tarjeta sanitaria, aunque no se encuentren bien
esperan a tener la tarjeta para pedir ayuda a los servicios de
Salud (lo que a menudo empeora la situación de salud).

Suelen tener problemas mayores (como cuestiones de
supervivencia y nutrición) y por eso dan prioridad a otras cosas.

Especialmente después de COVID, el acceso al sistema sanitario
requiere competencias digitales, (y acceso a Internet), y la
brecha es mayor (reservar una cita, utilizar recetas digitales...).

Las personas vulnerables suelen tener menos relaciones sociales,
y como sabemos el acceso a la información médica muchas
veces en nuestros países proviene de amigos y familiares.

El sistema sanitario no cuenta con mediadores interculturales, o
normalmente no están bien preparados, y a menudo los
migrantes no se sienten comprendidos por los médicos, e
incluso se sienten juzgados por ellos, por lo que prefieren no
acudir.

Los lugares sanitarios y las escuelas -que se supone que son
"espacios seguros"- suelen ser lugares en los que el racismo es
elevado (Red Incola hizo recientemente un estudio al respecto, y
los resultados fueron impactantes).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



piensa

escuchar

hacer/comportarse

ver

sentir

decir

 El formador recoge las respuestas en posts, agrupándolas por categorías. 
Después de 45 minutos se recoge lo que se ha debatido.

Actividad

¿Por qué crees que no quería decírselo? 
¿En qué cosas crees que pueden intervenir?

Role playing: debe ser realizado por un máximo de 15 personas.
El formador pide 3 voluntarios y sale con ellos. Fuera de la sala
les da a cada uno un papel escrito, con 1 papel que tienen que
improvisar. Cada uno de los 3 lee su papel, no el de los demás.
Se les pide que vuelvan al aula, donde están los otros 12, y
empiecen a improvisar basándose en la información que tienen
en su papel. Breve, no más de 5 minutos (tenemos los 2 casos
típicos descritos a continuación).

El formador pide a los participantes un breve análisis de lo que
han visto, a través de las siguientes preguntas: 

Mapa de empatía. Se pide a los participantes (los 15) que
reflexionen y escriban en un post-it sobre lo que haría un
emigrante en esa situación:

1.

2.

3.



Fátima es una niña marroquí de 15 años. Vive con su madre, su
padre y dos hermanas en un pueblo del Algarve, Portugal.
Llegaron allí hace 5 años, es muy feliz allí, aunque al principio le
costó mucho hacer amigos, pero ahora ha encontrado una,
Odette, con la que por fin se siente comprendida, se ríen, se
cuentan sus cosas. Pero desde hace dos semanas no se
encuentra bien. Cada vez que tiene que ir al baño, le duele
mucho al orinar. Tiene mucho dolor que no puede soportar. Por
eso, cada vez le cuesta más salir de casa y, aunque aguanta
las ganas de llorar, los dolores son cada vez peores y cada vez
le cuesta más ocultarlos.
Está en el colegio y su amiga Odette le dice que tiene que
decírselo al profesor e ir al médico. Ella no quiere hacerlo. No
quiere explicarle al profesor que tiene molestias físicas de este
tipo. Además, sabe que si va al centro de salud la verá su
médico de cabecera, que es un hombre y al que le da
vergüenza ir. 

 Escenario para el PRIMER CASO
(diferencias culturales)

 Odette encuentra a su amiga muy
extraña y siente que cada vez entiende
menos a su amiga, que le oculta algo.
Por más que piensa y piensa, no
consigue entender por qué Fátima no va
al médico.



Christian es un niño colombiano de 10 años. Vive con su
familia, sus padres y sus 3 hermanos. Todos están en
situación administrativa irregular, no tienen permiso de
residencia ni de trabajo, y sus padres vinieron huyendo de
una situación terrible de violencia en su pueblo, ya que allí
habían visto muchas situaciones que no querían para sus
hijos. Se fueron a España porque un primo les dijo que allí era
muy fácil encontrar trabajo, pero cuando llegaron allí
comprobaron que era totalmente imposible encontrar un
trabajo con contrato y por lo tanto poder estar en situación
administrativa legal hasta que pasaran al menos 3 años. 
 Christian se ha hecho mucho daño en el tobillo jugando.
Probablemente se ha roto un hueso, o al menos tiene un
esguince grave. Apenas puede andar. 
 Su amigo Johnny llama al profesor que los cuida en el patio.
Le pregunta qué le pasa, y él le dice que no es nada, que no le
duele, y vuelven al aula. Johnny ve que todavía le duele
mucho y le pregunta por qué no le ha dicho qué le duele.
Christian se inventa una razón porque no quiere decirle a
Johnny que está en el país ilegalmente. 

 Escenario para el SEGUNDO CASO
(situación administrativa irregular)

Sus padres le han dicho que nadie
debe saberlo, cualquiera puede
denunciarle y podrían deportarles a su
país... y arruinar así todo el proyecto
de inmigración de su familia y los
poquísimos euros que les quedan.



Objetivo
El objetivo principal de esta sesión de formación es
comprender los factores que dificultan la participación de los
padres en las actividades escolares
 
Resultados esperados
Los participantes analizarán las causas del problema y
elaborarán una estrategia común para implicar a los padres
en las actividades escolares

I I . P A R T I C I P A C I Ó N
D E  L A  F A M I L I A  



Muchos padres dicen que tienen poco tiempo para participar en la vida
escolar porque tienen que trabajar muchas horas para ganar suficiente
dinero para el hogar. 
Algunos padres lo piden todo, pero dan muy poco a cambio. Algunos
padres casi tienen miedo de ir a la escuela a hablar con los profesores,
temen que no les entiendan, no quieren avergonzar a sus hijos. No
participan en casi ninguna iniciativa que proponga la escuela: puede
ocurrir que en 5 años un profesor no vea nunca a estos padres, a no ser
que les llame por algún problema. Nunca participan en la elección del
representante parental del Consejo escolar, no acuden a las reuniones
individuales con los profesores.
Una clave para entenderlos es que las familias pueden no ser indiferentes,
pero sí tener la máxima confianza en la escuela y sus operadores. 
Pueden tener graves problemas con las plataformas digitales y, por tanto,
ser incapaces de saber qué está pasando o qué se supone que deben
hacer.

 Información general 

PASO 1
El formador pide a los participantes que reflexionen sobre la
pregunta "¿Por qué es importante implicar a los padres?".
 
PASO 2
El formador invita a los participantes a una actividad de lluvia de
ideas en la que les pide que reflexionen sobre el tema de la
participación de los padres en las actividades escolares. Se puede
utilizar una pizarra para escribir palabras en ella. 
A continuación, el formador les pregunta si los padres pueden
dividirse en grupos (hay dos categorías: padres de alumnos nativos
y padres de alumnos inmigrantes). 
A continuación, se pide a los participantes que hagan una lluvia de
ideas sobre cualquier palabra, adjetivo o lo que sea que piensen y
vean sobre estas 2 categorías y pueden escribir estas palabras
bajo las dos columnas de la pizarra.

 Actividad



PADRES DE ALUMNOS
LOCALES

PADRES DE ALUMNOS
MIGRANTES

 Profesor #1: No
participar 

 No participar

 Profesor nº 2: Interesado  No me interesa

 Profesor nº 3: Presión
sobre la escuela

 Sin presión sobre la
escuela

........ ........

PASO 3
El objetivo es descubrir diferencias, semejanzas y referencias:
he aquí un ejemplo de lo que podrían escribir en la pizarra.

PASO 4
Dividir a los profesores en grupos de 3-4 personas.
 El formador pregunta a cada grupo de profesores: cómo
pueden ayudar a ambos grupos o a uno de ellos a implicarse
más o a aumentar su implicación pero con reglas claras.



Objetivo
El objetivo principal de esta sesión de formación es permitir a
los participantes identificarse en los sentimientos de los
jóvenes recién llegados, haciéndoles reflexionar sobre la
complejidad y las dificultades del camino de las integraciones
debido a muchas variables como: las características socio-
políticas del país de acogida, las causas de la inmigración, las
dificultades para crear nuevas relaciones. 
 
Resultados esperados
Los participantes comprenderán la importancia de la
complejidad y las diferencias entre los inmigrantes y entre los
mismos grupos étnicos, con el fin de construir prácticas
flexibles de acogida, teniendo en cuenta las diferencias de las
condiciones psicológicas de los jóvenes de origen inmigrante

I I I . A U T O E S T I M A ,
A N S I E D A D



Los alumnos con dificultades no piden ayuda ni a los
compañeros ni a los profesores. Se sienten aislados y bajo
presión, pero no reaccionan ante ello: ¿un trasfondo
emocional diferente? (la idea general y común es "los chicos
no lloran") No se les enseña a expresar abiertamente sus
sentimientos o necesidades debido a un trasfondo cultural.

Autoestima: está influida por el entorno social, la posición
social y los ingresos. El lugar donde vives también puede
influir en tu actitud ante la presión: vivir en el centro de una
ciudad es distinto a vivir en el extrarradio o en un bloque
donde la sociabilidad está excluida (el dinero importa).

Interseccionalidad: si estás en medio de una encrucijada
(como una cruz) y a cada lado tienes las palabras. Negra-
niña-sexualidad-bajos ingresos estás en problemas: sola-
bajo presión-ansiosa.

Bajo presión - diferentes situaciones:

 Información general 

1.

2.

3.

Los inmigrantes no se interesan por el
bienestar y la salud escolar porque no
ven los aspectos positivos, ni las
ventajas de formar parte de una
comunidad ni la conciencia de que la
situación podría ser mejor

Los inmigrantes ven en la escuela un
medio de mejorar la situación, por lo que
intentan integrarse y sacar lo mejor de
ella

NO emigrantes: los estudiantes con
padres licenciados tienden a ir a la
universidad porque sus padres les
presionan para que lo hagan y cuentan
con el apoyo de sus padres



 Actividad

Que los profesores describan la situación de los inmigrantes
con los que tratan 

Pedir a los profesores que imaginen ser uno de ellos a través
de un juego de rol, en el que deben imaginar, sentir y describir
cómo se sienten, por qué se sienten así, cuál es el entorno que
les rodea (familia-amigos-casa...), subrayando la diferencia
de sentimientos entre chicos y chicas y la dificultad de volver
a empezar con los amigos, el barrio, los compañeros de clase
y las relaciones con los padres que llegaron muchos años
antes que el chico/a al país de acogida.

Posibles temas que pueden llevar a los profesores a
comprender la cuestión: 

Primeros pasos

 Tema: Cómo afrontar la sensación de

aislamiento-ansiedad-baja autoestima

1.

trasfondo emocional,

antecedentes culturales, 

baja autoestima

comprensión emocional



Divide a los profesores en 3 grupos, cada grupo tratará un tema
 Comprensión real:2.

¿Problemas? ¿Crees que las emociones pueden
desempeñar algún papel en la sensibilización? 
¿Es cierto que los niños no lloran? ¿Son capaces de
expresar sus sentimientos? 
¿Se sienten diferentes? ¿Influye el entorno social en su
forma de sentir?

¿Puede la religión afectar a la expresión de los
inmigrantes? 
¿Tiene algún prejuicio, como el velo de las musulmanas? 
¿Eres consciente de este problema de prejuicios, tuyos o
de ellos?

posibles causas: lugar donde vives; situación
social/financiera; lugar donde vives, la socialidad puede
estar excluida (asuntos de dinero); 
presión social: ¿la escuela como medio para huir de la
pobreza o la escuela no es importante, mejor es trabajar
y ganar dinero para la familia también?

Trasfondo emocional - Preguntas de orientación:

 
Antecedentes culturales - Preguntas objetivo: 

 
 Baja autoestima - Preguntas dirigidas: 



Objetivo
El objetivo principal de esta sesión de formación es invitar a
los participantes a reflexionar sobre la importancia de las
diferencias culturales
 
Resultados esperados
Los participantes reflexionarán en común para favorecer las
vías de integración, valorizando las diferencias culturales en
las aulas para explicar mejor los asuntos escolares

I V . I N T E G R A C I Ó N
S O C I A L



¿Cuáles son las diferencias? idioma; diferencias culturales y
religiosas; capital social

¿Por qué existen estas desigualdades? Enormes diferencias
sobre las características del fenotipo; dinámica económica:
capitalismo, explotación de los inmigrantes; diferencias de
comunicación 

¿Cuáles son las causas? La falta de políticas europeas de
acogida/integración; la integración inicial puede ser más
fácil o más difícil debido al enfoque cultural de la política,
los profesores, los directores y las familias nativas y los
estudiantes.

 Información general 

Comparte algo con el grupo (imagen en un
powerpoint): En Polonia, la Pascua se celebra con un
gran desayuno.
Unos minutos para compartir con el grupo, una
característica de su propio país (los participantes
pueden escribir esas características en los post-its y
luego hacer una lluvia de ideas).

Divide a la gente en grupos de unas 15 personas;

El formador presenta el tema que se va a abordar;

Primera actividad 

 Actividad

1.

2.

3



¿Cuáles son las diferencias? 10 minutos en los que los
participantes pegan los post its en un gran cartel y luego
explican el porqué de esas elecciones.

Los participantes tienen que reflexionar sobre el porqué de
las desigualdades durante 10 minutos en los que tienen que
escribirlas en los post-it y luego pegarlas en un gran cartel
Debate sobre las diferencias que pueden ser un gran
problema en la integración inicial.

¿Cuáles son las causas? 10 minutos para invitar a los
participantes a debatir sobre este tema 

Cómo aprovechar las diferencias en las aulas para que los
jóvenes de origen inmigrante se sientan acogidos

Segunda actividad 

Tercera actividad

Cuarta actividad 

 
Quinta actividad

4.

6.

7.

5.


