
PARTE 2
Ayudar a un estudiante
Programa
➔ ¿Y si es usted un adulto de confianza?
➔ Lenguaje de intervención para educadores



¿Qué es un adulto de confianza?
¿Qué le viene a la mente cuando piensa en un adulto de confianza?
Los niños dicen que es alguien que sabe escuchar, que ofrece consejos, que muestra empatía o 
que no te hace sentir tonto por acudir a ellos, alguien con quien sienten una conexión. Un adulto de 
confianza es alguien fiable y seguro.

Padres
Tutores
Abuelos

Miembros de la familia

Consejero escolar
Trabajador social

Profesor
Proveedor

de salud mental

Líderes comunitarios,
líderes religiosos

Entrenador o instructor
Consejeros de campamento

Personal extraescolar

Las funciones de un adulto de 
confianza son:
● Escuchar y validar lo difícil que 

debe ser confiar en alguien o 
pedir ayuda.

● Y luego, ayudar al joven a 
llegar a la persona adecuada 
para que le proporcione la 
ayuda o el apoyo que necesita.

¿Quién puede ser un adulto de confianza?



¿Qué pasa si usted es el adulto de confianza?
A los jóvenes les puede resultar difícil pedir ayuda. Durante el proceso, el niño puede revelar 
información que les haga sentir incómodos a usted y a él.

● Mantenga la calma y escuche
● Agradézcales la confianza depositada en usted
● Asegúrese de cuidarse a usted mismo

Recuerde
● Podemos ayudar mucho a un niño 

simplemente reconociendo lo que dice y 
tratándolo con respeto y sensibilidad.

● El tipo de apoyo que se puede prestar tiene 
sus límites.

● Los facilitadores, entrenadores o 
profesores no son responsables de 
diagnosticar o tratar a un alumno. Sólo un 
proveedor de salud mental puede hacerlo.



Mostrar preocupación
Habrá ocasiones en las que podrá notar un 
cambio en el comportamiento o el 
rendimiento de un niño que haya durado dos 
semanas o más.

● Consulte con la administración de su 
edificio o con un adulto de confianza 
previamente seleccionado.

● Puede optar por documentar estos 
cambios utilizando la lista de 
comprobación de salud mental.

● Estos cambios pueden justificar una 
conversación.

● Si lo considera oportuno, programe un 
momento privado para esta 
conversación, ya que el niño podría 
revelarle alguna información personal.



“Tenemos que hablar...”
Me doy cuenta.
“¿Está todo bien? Me he dado cuenta de que has estado ....”

Me importa.
“Estoy preocupado porque sé que esto no es normal para ti”

¿Cómo puedo ayudar?
“¿Qué puedo hacer para ayudar? Ideemos un plan juntos”

CONSEJOS RÁPIDOS
• Pregunte y escuche
• Prepárese para la verdad
• Valide los sentimientos del alumno
• Escuche a su instinto
• Actuar y hacer un seguimiento

Iniciar una conversación



Apoyo a la participación activa: SEÑALES DE LOS FAROS DE 
ESPERANZA

Explicar al personal lo que significa ser un “faro de esperanza” ya que algunos se 
sienten nerviosos e inseguros

Aclarar que no son profesionales de la salud mental y
que a ellos no se les exigirá que completen una
evaluación sobre suicidio. 

Los miembros del personal
de “faros de esperanza”
fomentan la resiliencia

Sra. Stevens


