
QUE ES LA SALUD MENTAL?





CUANDO COMIENZA LA SALUD MENTAL?



ESTUDIO DE EXPERIENCIAS INFANTILES 

ADVERSAS (ACE)

 Eventos traumaticos en la infancia

 Tener una experiencia traumatica adversa como el abuso y la negligencia

aumenta la probabilidad de problemas graves de salud (cancer, enfermedades

del higado y del corazon).

 12 veces mas propensos a cometer suicidio

 7 veces mas probabilidades de ser alcholico

 10 veces mas propensos a inyectar drogas



La buena noticia es que la RESISTENCIA 

es la solucion!

1. Tener padres resistentes

2. Desarrollar apego y relaciones enriquecedoras

3. Crear conexiones sociales

4. Satisfacer las necesidades basicas

5. Aprender sobre la crianza de los niños y como crecen los niños

6. Desarrollar habilidades sociales y emocionales



Temas importantes basados en la Crianza 

Positiva



JUEGO / JUEGO DIRIGIDO POR EL NIÑO

¿Cómo jugar con su niño?

Participar en el juego de ellos

Establecer relaciones cariñosas y lazos 

fuertes.

Promueve el desarrollo de vocabulario.

Aprenden a comunicar sus pensamientos, 

sentimientos y necesidades.



Persistencia y Entrenamiento

Académico

 Padres de familia como maestros en el hogar, facilitando el lenguaje de los

niños y destrezas de preparación escolar.

 Comentarios descriptivos

objetos

colores

números

figuras

vocabulario de posición (arriba, abajo, atras, enfrente, etc…)



 Entrenamiento Social y Emocional

 Enseñar a nuestros niños expresar sus propios sentimientos.

 Hacer validos su manera de expresar cada emoción.

 Desarrollo de habilidades sociales (compartir, esperar, ayudar, etc…)

 La importancia de convivir, jugar, socializar con niños de su edad.



Maneras efectivas de Elogiar y Motivar

El elogiar, “reconocer” y motivar se 
utiliza para guiar a los niños a dominar
nuevas habilidades; para así
desarrollar una imagen positiva de 
ellos mismos y motivar para continuar
con el aprendizaje y tareas más
difíciles.



Motivar a los niños por medio de Incentivos

Incentivos deben ser basabos en base a Esfuerzo, Dedicación y Aprendizaje

 Recompensas Tangibles ($)

Lo premio?

Le compro?

 Reconocimiento (que no nos cueste)

Tiempo

Parque

Abrazo

Elogio

 Premio/ Soborno



Reglas, Rutinas y Responsabilidades

Establecer dentro de nuestro hogar rutinas, reglas y responsabilidades que ayuden al niño a desarrollarse dentro de una estructurasana y familiar.

 Rutinas

 Desde que nacen nuestros hijos establecemos rutinas de:

 Comida, Baño, Higiene, Descanso

 Horarios

 Reglas

 Importante establecer reglas dentro del hogar

 Reglas en base a la edad

 Reglas que se pueden llevar acabo y cumplir

 Mencionar / decir “la regla en esta casa es…”

 Responsabilidades

 Imponer resposabilidades apropiadas para la edad

 Responsabilidades que formen, sean repetitivas

 Dan un sentido de aprendizahe y compromiso



Limites Efectivos

 Los límites son poderosas herramientas para la enseñanza de un comportamiento adecuado. 

 Los límites deben ser basados

 Edad

 Seguridad

 Desarrollo

 Enseñar lo que si se permite,  lo que no…

 Enseñar lo que es apropiado, y lo que no…



Cumplir con el establecimiento de 

Limites

 Ser firmes al dar una orden

 Bajarnos al nivel del niño

 Verlo a los ojos

 Practicar el Principio:

 Primero… Entonces



Ignorar el mal comportamiento

El ignorar es usada como estrategia, donde con el tiempo el niño puede darse

cuenta que “Mamá/Papá (Adulto)” NO pone “atención” al Mal 

Comportamiento…Pero Si al Buen comportamiento!

 Tecnicas efectivas para niños de auto-control

 Estructura y Formación Positiva



Time Out / Tiempo Fuera

 Estrategia efectiva para tranquilizar y poner distancia POSITIVAMENTE.

 Dar oportunidad de volver a integrarse a la actividad.

 Edad/ Tiempo.

 Seguridad cubierta.



Consecuencias Naturales y Lógicas

 Para que los niños empiezen a “tomar decisiones” y entiendan el sentido de 

la responsabilidad y la habilidad para aprender de sus errores… es atravez

del uso de CONSECUENCIAS NATURALES Y LÓGICAS .

 Las Consecuencias deben de ser apropiadas para el desarrollo y edad del niño.



Resolver Problemas

 Enseñar a los niños a resolver conflictos aoprta importantes beneficios:

 Herramienta de aprendizaje y desarrollo

 Aprendemos competencias básicas de negociación, escucha y díalogo

 Nace el derecho a tomar decisiones

 Oportunidad de demostrar, enfrentar, proponer y solucionar algun tipo de  

problema.



Cuál es mi Puntuación de Experiencias Infantiles Adversas (ACE)? 

Antes de cumplir 18 años: 

1. Alguno de sus padres u otros adultos en su casa con frecuencia o con mucha frecuencia… 

Lo ofendían, lo insultaban, lo menospreciaban, o lo humillaban? 

o 

Actuaban de tal forma que temía que lo fueran a lastimar físicamente? Si No 

Si la respuesta es SI anote 1______ 

2. Alguno de sus padres u otros adultos en su casa con frecuencia o con mucha frecuencia… 

Lo empujaban, lo jalaban, lo cacheteaban, o le aventaban cosas?_ 

o 

Alguna vez lo golpearon con tanta fuerza que le dejaron marcas o lo lastimaron?__ Si No 

Si la respuesta es SI anote 1______ 

3. Algún adulto o alguna otra persona cuando menos 5 años mayor que usted alguna vez… 

Lo tocó o acarició indebidamente o le pidió que usted lo tocara de alguna forma sexual? 

o 

Intentó tener relaciones sexuales orales, anales o vaginales con usted? Si No 

Si la respuesta es SI anote 1______ 



4. Se sentia usted con frecuencia o con mucha frecuencia que… 

Nadie en su familia lo quería o pensaba que usted era especial o importante?_ 

o 

En su familia no se cuidaban unos a los otros, no sentían que tenían una relación cercana, o no se apoyaban 

unos a los otros?__ Si No 

Si la respuesta es SI anote 1______

5. Se sentia usted con frecuencia o con mucha frecuencia que… 

No tenía sufiente comida, tenía que usar ropa sucia, o no tenía nadie que lo protegiera? 

o 

Sus padres estaban demasiado borrachos o drogados para cuidarlo o llevarlo al medico si es que lo necesitaba? 

Si No 

Si la respuesta es SI anote1_________ 

6. Alguna vez perdió un padre o una madre biológico(a) debido a divorcio, abandono, o alguna otra razón? 

Si No 

Si la respuesta es SI anote1_________ 



7. A su madre o madrastra: 

Con frecuencia o con mucha frecuencia la empupjaban, jalaban, golpeaban, o le aventaban cosas? o 

A veces, con frecuencia, o con mucha frecuencia le pegaban, la mordían, la daban puñetazos, o la 

golpeaban con algun objeto duro? o 

Alguna vez la golpearon durante varios minutos seguidos o la amenazaon con una pistola o un cuchillo? 

Si No 

Si la respuesta es SI anote1_________ 

8. Vivió usted con alguien que era borracho o alcoholico, o que usaba drogas? 

Si No 

Si la respuesta es SI anote1_________ 

9. Algún miembro de su familia sufría de depresión o enfermedad mental, o alguien en su familia trató de 

suicidarse? 

Si No 

Si la respuesta es SI anote1_________ 

10. Algún miembro de su familia fué a la carcel? 

Si No 

Si la respuesta es SI anote1_________ 

Ahora sume las respuestas en que anoto “SI.”_________ 

Esta es su Puntuación de Experiencias Infantiles Adversas (ACE)



SALUD MENTAL EN EL ADOLESCENTE

 Una de cada seis personas tiene entre 10 y 19 años.

 Los trastornos mentales representan el 16% de la carga mundial de enfermedades y lesiones 

en personas de 10 a 19 años.

 La mitad de los trastornos mentales comienzan a los 14 años, pero la mayoría de los casos no 

se detectan ni se tratan.

 La depresión es una de las principales causas mundiales de enfermedad y discapacidad entre 

los adolescentes.

 El suicidio es la tercera causa de muerte en jóvenes de 15 a 19 años.

 Las consecuencias de no abordar los trastornos mentales de los adolescentes se extienden a 

la edad adulta, lo que afecta la salud física y mental y limita las oportunidades de llevar una 

vida satisfactoria como adultos.

 La promoción de la salud mental y la prevención de los trastornos mentales son clave para 

ayudar a los adolescentes a prosperar.



BUSQUE AYUDA
 Clases para padres (Incredible Years, Parents As Teachers, HOPES)

 Consejeria

 Medico o Pediatra

 Departamento de salud mental local 

 https://hhs.texas.gov/es/servicios/salud-mental-consumo-de-sustancias/recursos-
para-la-salud-mental-el-consumo-de-sustancias/localice-su-autoridad-local-de-
salud-mental-o-de-salud-conductual

 Llame a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio

 800-273-8255
800-273-TALK

 Hable con la maestra o el personal escolar

https://hhs.texas.gov/es/servicios/salud-mental-consumo-de-sustancias/recursos-para-la-salud-mental-el-consumo-de-sustancias/localice-su-autoridad-local-de-salud-mental-o-de-salud-conductual

