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Objectivos

• Aprender una nueva manera de pensar sobre la salud mental 
de los niños y su comportamiento

• Aprender un sistema sencillo y práctico para entender y apoyar
las necesidades mentales y emocionales

• Aumentar su confianza al adaptarse a nuevas situaciones, 
mejorar su motivación y responder a las crisis emocionales de 
otros



Utah County SHARP Survey of 6th, 8th, 10th, and 12th graders
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Durante los últimos 12 meses, ¿te has sentido tan triste o desesperado diariamente
durante dos semanas o más, que dejaste de hacer tus actividades habituales?

Los jóvenes del condado de Utah están teniendo dificultades

Presenter
Presentation Notes
Lo que los niños están experimentando en privado



¿Qué lo causa?

Icons credit: Freepik

Las redes 
sociales La escuela La elevada

natalidad

Presenter
Presentation Notes
Respond to the natural question:  ““ I bet you want to know what’s causing this.” Add some humor. Questions you may get asked:Q: What is SHARP data?A: A survey administered via the school districts to 6th, 8th, 10th, and 12th graders throughout the state. This is Utah County only data, but the trends are similar throughout the state. They ask about drugs, mental health, home and neighborhood situations, etc.Q: Isn’t this increase just due to “how we classify mental health?”A: No. This isn’t “number of children diagnosed”—this asks only about feelings and behavior.But a “yes” answer to question has been shown by research to indicate a strong probability of clinical depression.La elevada natalidad en el área: Más niños que recursos



El corredor de maratón: Experimento de pensamiento

Ambiental
Enfocarse en las condiciones, 

la ropa, el clima y la 
temporada.

Educativo
Enfocarse en la educación tras 

el correr, la fisiología y el camino

Social
Enfocarse en la motivación de 

amigos, el entrenamiento juntos y 
una sección más grande de porras

Espiritual
Enfocarse en la oración, la fe y 
la preparación espiritual.

Psicológico
Enfocarse en como mejorar la 
motivación o autorreflexión.

Enfocarse en mejorar el sueño, 
la nutrición, los estiramientos, el 
peso y la genética.

Biológico

Presenter
Presentation Notes
Q: Which of these is the CAUSE of why someone fails? (A: all of them! And they interact! It’s complex!)



Podemos sentirnos desesperado al nunca
saber exactamente las causas y en la 

obscuridad sin saber como «arreglarlo»…
…O podemos sentirnos seguros al recordar lo 

que las personas necesitan



¿Cómo saber las necesidades de alguien?

• Mentalidad de 
crecimiento
• Seguro de ser
independiente
• Seguro de resolver 
problemas
• Aprender y lidiar
con emociones

•Seguro de hablar
• Seguro de explorar
• Seguro de separarse
• Seguro de fallar
• Seguro de ser sí mismo
• Seguro de sentir

• Conectar al sentirse
observado
y querido
• Conectado a través de 
los momentos pequeños
• Conectado al ser
persistente, aun si tu
niño se resiste

Presenter
Presentation Notes
How do you figure out what they need? Use the pyramid. (This is what psychologists say people need) Purpose of this slide: to explain Maslow’s hierarchy of needs, introduce how it applies to their situation, and explain what we mean by “safe, connected, and confident.”Safety: At first parents may think about shootings/gangs, but how many of you are thinking about emotional safety? You want your kid to tell you things. “I could never tell my mom/dad that” (Parents heart is too tender) We know you’re trying your best, but children still need to be able to tell you things.Connection: Simpler/smaller things (shared experiences) doing things kids care about. This means connecting how they want to connect. Cat memes, watching social media clips.Confidence: Self-Esteem; Often times when we think the child has a problem with his confidence it actually means there is a need further down the pyramid not being met Ex: Kid who couldn’t fail a certain class because he was certain that if he failed he would be homeless.TIP 1: This has been a method of looking at life since 1943. It forms the basis of most modern psychology, and even marketing, educational theory, etc.TIP 2: You can explain how most of us know that food and water and sleep are not optional! But did you know that people have other needs, needs that emotional and psychological?TIP 3: Interesting fact: when you get admitted to a psychiatric hospital, the very first thing they do is regulate your sleep, food, rest, and medication.



Tu nuevo lente!

La confianza

Icons credit: Freepik

Presenter
Presentation Notes
Every time you’re confronted with an issue, stop and ask yourself: how does the pyramid apply?We focus on their needs instead of trying to solve their problems. Ex: You can’t make your child get good grades, but if we work on making sure they are safe, connected and confident they will do better. Los niños quieren ser felicesConfía en que cuando su necesidades se satisfacen, prosperarán.Centrarse en eliminar barreras, en lugar de solucionar problemas.



¿Una nueva manera de pensar?

Empezar a creer que los niños
quieren ser buenos.

Confiar que cuando nosotros
satisfagamos sus necesidades, 
ellos prosperarán. 



¡Practiquemos con nuestro nuevo lente!

Sara
La agresión en

voleibol

Mateo
Quiere darse de 

baja

Anthony
Roba y miente

Paola
Rompiendo las 

reglas

Carlos
La adicción

Valeria
Irritable con su familia



• Sara ha estado teniendo poca 
tolerancia a la frustración, además 
de haber mostrado agresión varias 
veces durante el transcurso de las 
últimas semanas, incluyendo el 
lanzar una pelota de voleibol en la 
cara de un compañero y un 
lapicero al maestro en el salón de 
clases.

• Necesidades físicas: ¿Puede ser que tiene hambre 
o está cansada? ¿Tiene sensibilidades sensoriales? 

• Seguridad tanto física como emocional: ¿Se siente 
amenazada o insegura? ¿Los adultos están 
seguros? ¿Ella tiene una situación de vida segura? 

• Relaciones: ¿Están tensas las relaciones? ¿Hay un 
problema de comunicación? ¿Se siente vista, 
valorada y amada? 

• Confianza en sí misma: ¿Está frustrada con su 
aprendizaje, la finalización de tareas, la resolución 
de problemas o la regulación emocional? 
¿Transmito confianza en ella?

Sara
¿Es esto un problema? Si lo es, ¿Qué puedes hacer?



• Mateo es un adolecente que 
recientemente anunció que 
tiene la intención de darse de 
baja en la escuela, mayormente 
porque no ve la posibilidad de 
graduarse debido a que ha 
faltado varios días además de 
reprobar varias clases. Los 
directores dicen que lo suelen 
encontrar con amigos quienes 
suelen faltar a clase y fuman 
marihuana. 

• Seguridad tanto física como emocional: 
¿A hablar? ¿A fallar? ¿A ser si mismo?

• Conexión: ¿Cómo van las relaciones? 
¿Con padres? ¿Con administradores?
¿Se siente visto, valorado y amado?

• Confianza en sí mismo: Transmitimos 
confianza hacia él? ¿Podemos ajustar 
nuestras expectativas para promover un 
sentimiento de éxito?

Mateo
¿Es esto un problema? Si lo 

es, ¿Qué puedes hacer?



Béisbol

¿Cuándo no es 
suficiente la 
motivación?

Cuando la persona no 
puede hacer lo que 
quiere hacer.



Paola tiene 17 años y su 
comportamiento se ha vuelto 
cada vez más difícil. Ella 
rechaza seguir las reglas, está 
atrasada con sus estudios y no 
asiste a la iglesia con su 
familia. Su vestimenta parece 
cada vez más «inapropiada». 
Las relaciones familiares están 
tensas.

• Quitarle su celular.

• Restringir el acceso a sus amigos.

• Trabajar en un estilo de comunicación 
que funcione para Paola donde ella se 
sienta «segura» de hablar acerca de las 
reglas de la familia y las expectativas 
religiosas.

• Ofrecerle premios cada vez más grandes 
para motivarle a sacar buenas notas y 
acompañar a la familia a la iglesia.

Paola
¿Qué podrías hacer?



Experimento de pensamiento : ¿Cómo afecta las necesidades la tecnología?

¿Cúando los celulares no satisfacen la 
necesidades báscias de sentirse seguro
tanto físico como emocionalmente, 
conectado y seguro de sí mismo?

Presenter
Presentation Notes
Tal vez tu niño juega mucho Fortnite. Sabemos que lo hacen con sus amigos porque tienen la necesidad de conexión. Si se lo quitamos, ¿Con qué lo reemplazamos?



Experimento de pensamiento : ¿Cómo afecta las necesidades la tecnología?

¿Cúando ayudan los celulares a 
satisfacer esas necesidades? 

Si quitas un dispositivo a un niño, ¿Cómo te
aseguras de que todavía respondes a sus 
necesidades?

Presenter
Presentation Notes
Tal vez tu niño juega mucho Fortnite. Sabemos que lo hacen con sus amigos porque tienen la necesidad de conexión. Si se lo quitamos, ¿Con qué lo reemplazamos?



Anthony tiene 8 años y tiene 
TDAH severo. Sus padres 
están agotados debido a su 
comportamiento. Ellos dicen 
que miente por cada cosa y ha 
robado de estudiantes en la 
escuela y recientemente 
subrayó todos los armarios de 
cocina con un cuchillo. 

• ¿Por qué roba y miente Anthony?

• ¿Cuáles estrategias te imaginas que ya 
han intentado sus padres o maestros para 
mejorar su comportamiento?

• ¿Qué necesita Anthony?

Anthony
¿Qué podrías hacer?



Carlos tiene 18 años y es 
distanciado con su familia 
aunque vive en la casa. Te dice 
que se siente aislado, su vida 
carece de sentido y ha estado 
tenido pensamientos en cuanto 
al suicidio. Añade que está 
desmoralizado por una 
adicción a la pornografía.

Carlos
¿Qué podrías hacer para 

las necesidades de 
Carlos a sentir seguridad

tanto físico como
emocional, conectado y 

seguro de sí mismo?



Valeria ha estado muy irritada 
con su familia y amigos. Ella se 
molesta cuando sus papás le 
piden que ayude con sus 
hermanos menores, y ella 
suele exclamar que nadie la 
entiende.

Valeria

¿Qué podrías hacer para 
ayudar a satisfacer las 

necesidades de Valeria de 
sentir seguridad tanto 

física como emocional, 
conectada y segura de sí

misma?



www.everydaystrong.org
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Donar en esta página o
Entérese de qué tipo de ayuda necesita al 

marcar 2-1-1

http://www.everydaystrong.org/


Seguridad tanto física como emocional, conectado y seguro de sí mismo = Resistente

- Me encantaría que los padres se preguntaran a sí
mismos, «¿Qué puedo hacer esta semana para ayudar
a mejorar y facilitar la confianza, las conexiones y la 
seguridad de mi niño?» Cuando atendemos sus 
necesidades, estamos criando niños resistentes.

Dr. Matt Swenson, Child Psychiatrist, Intermountain 
Healthcare; Chair, EveryDay Strong Professional Advisory 
Council

Presenter
Presentation Notes
Believe in our kids!
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