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Maestros WE
Maestros WE es un programa gratuito para maestros en todo Estados Unidos, que proporciona recursos y capacitación para apoyarles al abordar problemas sociales críticos con los estudiantes. Este
programa se asegura que los maestros tengan acceso a herramientas que necesitan para tener éxito
en el aula, como técnicas innovadoras de aprendizaje experimental y también ayuda a los estudiantes
a convertirse en ciudadanos activos y comprometidos.

Salud Mental en America
Salud Mental en America o Mental Health America en inglés (MHA), es una organización comunitaria sin fines de lucro dedicada a promover la salud mental y brindar apoyo a los estadounidenses que
viven con enfermedades mentales. Fundada en 1909, la organización es un líder en abordar la salud
mental en todo el país. MHA se compromete a servir a todos los estadounidenses mediante la promoción de la salud mental como una parte crítica del bienestar, proporcionando servicios de prevención,
identificación temprana, acción e intervención para aquellos en riesgo: así como también, atención
integrada, con la recuperación como su objetivo principal.

WE
WE es un movimiento que capacita a las personas para cambiar el mundo a través de una fundación
benéfica y una empresa social. Nuestro programa de servicio y aprendizaje, Escuelas WE, apoya los
esfuerzos de los maestros para ayudar a los estudiantes a convertirse en líderes con empatía y ciudadanos activos, capacitándoles para tomar medidas sobre aquellos problemas que más les importan.
Actualmente, WE está asociado con 18,000 escuelas y grupos, y participa en la creación de una nueva
generación de líderes, servicios y recursos para una creciente red de educadores.
Nuestra biblioteca contiene lecciones de educación gratuitos y completos, diseñados para adaptarse a
las necesidades de cualquier escuela asociada, independientemente de las calificaciones de los estuditravés del programa también aumenta la participación académica los alista para la vida universitaria y
los prepara para la vida laboral. Los estudios de impacto de terceros muestran que los estudiantes del
programa tienen más probabilidades de votar, se ofrecen más como voluntario o voluntaria y participan más activamente en la sociedad socialmente. Para obtener más información dirígete a WE.org.
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Razón Fundamental

Objetivo

Como educadores, la responsabilidad de crear un lugar
seguro y el espacio acogedor para los estudiantes recae
sobre nosotros. Al conocer que los estudiantes provienen de diferentes orígenes y experiencias, necesitamos informarnos sobre cómo podemos crear un espacio que garantice que todos nuestros estudiantes son
escuchados, entendidos y provistos de un espacio en el
que pueden nutrirse y crecer.

Proporcionar el marco teórico de lo que es trauma
y brindar recursos para hacer del aula un espacio
informado sobre este tema.

El trauma existe en muchas formas y es común para
muchos de nuestros alumnos, lo cual les impacta
enormemente en su vida cotidiana, especialmente en
el aula. Tomando esto en consideración, es imperativo
que como maestros nos eduquemos sobre lo qué es el
trauma, cómo podemos identificarlo, cómo apoyar a los
estudiantes que lo experimentan, y, en última instancia,
crear un plan de aula sobre lo que es el trauma.

Preguntas esenciales
1. ¿
 Qué información, herramientas y recursos requieren
los educadores para crear un aula informada sobre el
trauma?
2. ¿Por qué es importante asegurar que los educadores
tengan la información, herramientas y recursos para
desarrollar un aula informada por trauma?
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• Qué es el trauma?
• Estrés y mecanismos de afrontamiento
• Tiempos clave para identificar cuándo los niños y
niñas muestran signos de trauma
• Identificadores tempranos

Metas de aprendizaje
Durante este módulo, los educadores:
• A
 prenderán sobre qué es el trauma y cómo existe
entre los
• estudiantes y / o en el aula
• Explorarán el cómo identificar el trauma en un
estudiante
• Descubrirán la importancia general y los beneficios
que trae el desarrollar un aula informada sobre lo
que es el trauma.

Hechos y Estadísticas
• E
 l Estudio de Experiencias Adversas de la Infancia
(ACE) por sus siglas en Ingles, es un estudio observacional de la relación entre trauma en la primera
infancia, la morbilidad, discapacidad y mortalidad en
los Estados Unidos. Este estudio, demostró que el
trauma y otras experiencias adversas están asociadas
con problemas de por vida en salud mental, en el
comportamiento, la salud general y dental1.
• Mas de seis de cada diez jóvenes estadounidenses han
estado expuestos a la violencia durante el año pasado. Estas exposiciones a violencia incluyen, pero no se
limitan a: Asalto con arma, victimización sexual, maltrato
infantil y/o violencia de pareja. Casi 1 de cada 10 resultó
herido como resultado de la violencia2.
• Costos pronosticados para el sistema de salud relacionados con la violencia interpersonal y el abuso varían entre
$ 333 mil millones y $ 750 mil millones anuales, o casi 17 a
37.5 por ciento del gasto total en atención de salud3.
• U
 na historia de abuso sexual en la vida de las mujeres
en la infancia y la edad adulta varían de un 15-25% por
persona4. Se estima que el 5% de los hombres menores
de 18 años experimentaron victimización sexual en el
último año.
• En 2008, un estudio de RAND encontró el 18.5 % de los
veteranos de guerra, reportaron síntomas consistentes
con estrés postraumático y/o depresión5.
• La violencia y la discriminación por motivos raciales
pueden ser un acto traumático y se ha relacionado
con síntomas de estrés postraumático entre personas
de color6.
• Las personas LGBTQ experimentan violencia y estrés
postraumático en tasas más altas que la población general7. La comunidad transgénero experimenta más del
doble de tasa nacional de violencia, incluida la violencia dentro la casa8. Los jóvenes LGBTQ también tienen
mayores probabilidades de exposición a experiencias
infantiles adversas (ACE) y han estado expuestos a un
mayor número de ACE que sus contrapartes no LGBTQ9.
• Para quienes acceden a la salud mental pública; servicios
para recuperarse del abuso de sustancias ilícitas y/o servicios sociales; así como personas con problemas legales
o aquéllos que no tienen hogar; el trauma es casi tema
universal10.
• E
 ntre el 75 y el 93 por ciento de los jóvenes en el sector
juvenil ha experimentado algún grado de trauma11.
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Definiciones y contexto
Comprender el trauma
El trauma es la respuesta que tenemos para experimentar o presenciar un evento (o serie de eventos) que
amenaza nuestra vida, nuestra seguridad o nuestra
integridad personal. Los eventos traumáticos pueden
incluir violencia, guerra o desastre natural. También
pueden incluir abuso o negligencia, ya sea física o emocional. Las personas que presencian violencia o abuso
pueden experimentar traumas también.
Además del trauma experimentado individualmente,
el trauma experimentado por generaciones anteriores
puede tener efectos significativos en las generaciones
más jóvenes, como con las familias de algunos sobrevivientes del Holocausto.12 Experiencias adversas en la
infancia pueden tener efectos duraderos que abarcan
de padre a hijo. Los estudios han encontrado que las
experiencias adversas de la infancia por parte de los
padres predijeron el subsecuente estado de salud de
los hijos aún más pobre, con experiencias infantiles
adversas inclusive más altas.13, 14
El trauma es un problema grave que ocurre como resultado de abuso físico, sexual o emocional, negligencia,
violencia, guerra, pérdida, desastre natural y otras experiencias dañinas emocionalmente 15 Al igual que las personas, las comunidades pueden sufrir trauma también.

Impacto del trauma en el desarrollo
Mientras que muchas personas que experimentan un
evento traumático son capaces de seguir adelante con
sus vidas sin muchos efectos negativos a largo plazo,
otros pueden tener más dificultades en el manejo de sus
respuestas al trauma. El trauma puede tener un impacto
devastador en el bienestar físico, emocional y mental.
El trauma afecta el desarrollo del cerebro y el cuerpo,
así como también los mecanismos de respuesta al estrés del cuerpo. Investigaciones recientes documentan
la relación entre eventos traumáticos y el deterioro de
la función cerebral y el sistema inmunológico. El trauma
induce la impotencia, el miedo, la desesperanza y un
estado constante de alerta, así como sentimiento de
vergüenza, culpa, rabia, aislamiento y la desconexión16.
El trauma no resuelto puede manifestarse de muchas
maneras, incluyendo trastornos de ansiedad, ataques
6
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de pánico, memorias intrusivas del evento traumático,
comportamientos obsesivo-compulsivos, trastorno de
estrés postraumático, adicciones, autolesiones y una
variedad de síntomas físicos17 El trauma incrementa los
comportamientos de riesgo para la salud, como comer
en exceso, fumar, beber y tener sexo arriesgado. El trauma no abordado puede aumentar significativamente
el riesgo de trastornos mentales, abuso de sustancias,
suicidio, dolencias físicas crónicas y muerte prematura.
El trauma puede ser especialmente impactante para los
niños cuyos cerebros y personalidades todavía se están
desarrollando y adquiriendo los mecanismos necesarios
para lidiar con el estrés.
El trauma puede causar cambios permanentes en la
estructura y actividad química en el cerebro, estos
cambios pueden ser más significativos en el cerebro
en desarrollo de los niños y niñas. El trauma impacta las partes del cerebro que son responsables del
aprendizaje, la resolución de problemas, la emoción,
la regulación emocional y la habilidad para responder
a las amenazas del medio. El impacto en estas partes
del cerebro coloca a los niños en riesgo de desarrollar
muchas afecciones de salud mental, como: depresión,
ansiedad, psicosis o adicción.
El impacto del trauma como reacción a eventos estresantes a menudo depende de la magnitud del
evento y cómo durante mucho tiempo se mantienen
las experiencias traumáticas. Un solo evento, como un
accidente automovilístico o presenciar la muerte de un
padre, puede tener un impacto duradero, al igual que
a situaciones estresantes sostenidas, como negligencia
infantil o abuso emocional. Las experiencias sostenidas
a largo plazo aumentan aun mas la probabilidad de
cambios fisiológicos en el cerebro.
El estrés tóxico también está relacionado con traumas e
impactos a largo plazo de la salud, especialmente cuando se experimenta por periodos sostenidos de tiempo.
El estrés es una reacción normal a los eventos difíciles;
sin embargo, los niños y niñas que enfrentan tales
adversidades sostenidas de trauma tienen reacciones
de estrés prolongadas, lo cual también impacta la salud
general en el largo plazo de sus vidas.

Causas Del Trauma Infantil
Abuso y Negligencia

Desafíos del Hogar.

• Abuso Físico. Los ejemplos de abuso físico incluyen
morder, abofetear, golpear, patear, estrangular, tirar
del cabello, amenazar con cuchillos, pistolas u otras
armas, arrojar objetos como televisores o zapatos a
los niños, o sujetarlos por la fuerza (no dejarlos salir
de una habitación e impedirles la salida de la misma) No todas las señales de abuso físico son obvias,
(grandes contusiones en el cuerpo) puesto que los
abusadores pueden ocultar las señales.
• Abuso Verbal o Emocional. Los ejemplos incluyen
insultos (“Eres un idiota”), decirle a un niño que no
valen nada, excesos de culpabilidad o culpar a los
problemas, pretender que las cosas no sucedieron
para que el niño cuestione la realidad.
• Abuso Sexual. Los ejemplos incluyen besos o toques
no deseados, tomar fotos sexuales, hipersexualizar a
los niños(as) en la manera de vestirlos, pedirles que
toquen a otras personas.
• Descuido Físico. La negligencia ocurre cuando un entorno familiar no satisface las necesidades básicas de
los niños, como vivienda segura, un lugar para dormir,
comida, ropa, supervisión y atención médica. Los
ejemplos de negligencia física incluyen no cuidarles
cuando necesitan ser cuidados (dejarlos frente al televisor o solos durante horas), obligarlos a dormir en el
piso, enviarlos en el invierno sin abrigos y no llevarlos
al médico por un largo período de tiempo.
• Descuido Emocional. Cuando un niño(a) experimenta negligencia emocional, no recibe el amor y la
atención que una familia debe brindar. Los ejemplos
incluyen nunca ser sostenido(a) o (a) por los padres
u otros miembros de la familia o que sus problemas
sean descontados e ignorados, entre otros.

• E
 l estudio y la literatura respecto a situaciones adversas de la infancia es uno de los recursos que definen el trauma infantil. Las situaciones adversas en
la infancia describen tipos de abuso o experiencias
traumáticas que ponen a los niños(as) en riesgo de
peores resultados más adelante en la vida. Es probable que cualquier experiencia que provoque estrés
tóxico tenga consecuencias a largo plazo. A continuación, daremos otros ejemplos de trauma caracterizados también como situaciones de adversidad en la
infancia.
• Experimentar abuso o negligencia emocional, física y
sexual.
• Experimentar violencia doméstica en el hogar.
• No satisfacer las necesidades básicas (comida, ropa,
vivienda).
• Participación de la justicia penal en el hogar.
• Adicción a sustancias en el hogar.
• Enfermedad mental en el hogar.
• Pérdida de un padre por divorcio, muerte o abandono.

El trauma puede causar
cambios permanentes
en la estructura y la
actividad química en el
cerebro en desarrollo
de un niño(a)

Aula informada respecto al trauma
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Otros Tipos De Trauma
Si bien el abuso, la negligencia y los desafíos domésticos son los 10 componentes principales de las investigaciones respecto a situaciones adversas en la infancia,
existen otros tipos de trauma que los niños pueden
experimentar e incluyen:
• A
 ccidentes o desastres: Accidentes automovilísticos, accidentes aéreos, huracanes, tornados u otros
desastres pueden causar traumas en los niños.
• D
 esafíos del hogar que afectan a otros miembros
de la familia. El estudio original de situaciones de
adversidad infantil se centró en la violencia doméstica contra una madre o una madrastra, pero los niños
también pueden verse afectados al presenciar la
violencia contra un padre, hermano, abuelo u otro
miembro de la familia.

Estos son algunos síntomas de abuso y
negligencia18:
• C
 ambios en el comportamiento. Los cambios en el
comportamiento pueden ser normales, ya que los
niños están formando personalidades, especialmente alrededor de la pubertad. Pero los cambios
repentinos o inesperados que afectan el rendimiento
escolar, como bajar las calificaciones o interrumpir
el aula, deben ser motivo de especial preocupación.
Los cambios repentinos en el estado de ánimo, como
la retirada, la comunicación reducida o un aumento
repentino en las reacciones de miedo, también son
importantes, incluso si el rendimiento académico del
estudiante no cambia.
• Bajo rendimiento escolar.

• T rauma en una relación. A medida que los niños
crecen y se involucran en relaciones, pueden experimentar abuso emocional, físico o sexual, acoso u
otros tipos de abuso por parte de parejas románticas.

• F alta de atención en el aula (debido a la falta de
sueño, cambios en la rutina y cambios cerebrales
asociados con el trauma).

• R
 espuestas a eventos comunitarios o mundiales.
Los actos de violencia (como los tiroteos escolares)
o los problemas políticos (como los conflictos por la
política de inmigración o los derechos de las personas transgénero) pueden afectar a los niños.

• N
 o querer ir a casa o temer llevar información a los
padres.

• Otros eventos. Varias otras cosas pueden causar
trauma, incluida la violencia comunitaria, el acoso
escolar, el acoso cibernético, la separación de los
cuidadores y más.

• C
 omportamiento o conocimiento sexual que no es
apropiado para la edad.

Señales de Advertencia de Trauma
 Cómo saber si alguien en su salón de clase está exper¿
imentando un trauma?
 lgunos de los síntomas son signos de mecanismos de
A
afrontamiento poco saludables. Pero otros son patrones
de comportamiento. No todos estos patrones de comportamiento significan que un estudiante está experimentando un trauma. Un estudiante que tiene ausencias frecuentes en la escuela puede tener un familiar
enfermo, pero no está experimentando un trauma de
forma activa, simplemente no tiene transporte.

8
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• Tardanzas o ausencias frecuentes.

• L esiones inexplicables o frecuentes, como contusiones o cojera, o ropa que no corresponde con las
estaciones del año.

• Mala higiene, problemas de peso o ropa sucia.
Respuestas Comunes al Trauma Es común que los
niños que experimentan un trauma cierren, mientan
sobre sus experiencias traumáticas e incluso protejan a
las personas que los lastimaron. Los niños(as) expuestos a la violencia no tienen los recursos o las experiencias para desarrollar una comunicación saludable
para tratar a los demás, y/o saber cómo manejar sus
emociones. Los menores que crecen con estrés tóxico
y trauma son más propensos a participar en comportamientos de actuación, abstinencia o incluso intimidar a
otros niños(as). A medida que el trauma no se detecta
ni se trata, es probable que los niños(as) enfrenten su
trauma con actividades que los adultos usan con mayor
frecuencia, como el uso de sustancias. Los adolescentes
son particularmente vulnerables al uso de sustancias o
autolesiones no suicidas para hacer frente a sus experiencias emocionales.

Diferencias por Edad
El trauma en la primera infancia es un trauma que afecta a niños entre cero y cinco años. Durante los primeros
años de la vida humana (0-3), los niños forman vínculos
con otras personas a través del apego. Los primeros
años también son importantes debido a la enorme
cantidad de desarrollo cerebral que ocurre durante este
tiempo. Experimentar un trauma de cero a cinco años
pone a los niños en mayor riesgo de peores resultados
para cuando comienzan la escuela.
Si un niño tiene un ambiente hogareño sano y protector en la primera infancia y experimenta un trauma más
tarde (como un desastre natural o testigo de violencia),
los factores protectores en la primera infancia ayudan a
mitigar los riesgos asociados con la exposición al trauma.
Los niños(as) más pequeños no pueden expresar verbalmente ninguna preocupación sobre el trauma. Por el
contrario, es común que los niños más pequeños tengan
dificultades para dormir, desarrollen problemas de aprendizaje o tengan frecuentes dolores de cabeza / estomago como resultado de un trauma. Los adolescentes que
experimentan un trauma pueden ser más capaces de comunicarse verbalmente sobre sus experiencias traumáticas. Sin embargo, es más probable que los adolescentes

recurran a sus compañeros para hacer frente o revelar el
trauma en vez de recurrir al personal de la escuela.

Poblaciones Especiales
Otras poblaciones tienen consideraciones especiales
cuando se trata de trauma.
Los jóvenes LGBTQ (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y homosexuales) experimentan traumas a tasas
más altas que sus pares heterosexuales o cis-género.
Cis-género se refiere a las personas cuyo género coincide con su sexo asignado al nacer.
Los niños(as) sin hogar tienen tasas más altas de trauma
por varias razones. Más del 90 por ciento de las madres de
jóvenes sin hogar experimentaron agresión sexual durante toda la vida. Estas experiencias ponen a los niños(as) en
mayor riesgo de violencia, presenciar violencia o perder
miembros de la familia. Muchos tipos de trauma domésticos e individuales pueden afectar a los niños(as) sin hogar.
Los estudiantes que usan sustancias tienen más probabilidades de haber experimentado eventos traumáticos y
problemas de salud mental. Y los estudiantes que experimentan un trauma tienen más probabilidades de recurrir
al uso de sustancias como mecanismo de afrontamiento

Aula informada respecto al trauma

9

Factores Protectores y Capacidad de
Resiliencia
La capacidad de resiliencia es la capacidad de resistir
y adaptarse a los factores estresantes de la vida, incluidos los efectos del trauma. Cuanto más resiliente sea
un individuo, mejor equipado estará para manejar las
adversidades que trae la vida.
La resiliencia no es una protección automática. Es
posible que el niño tenga una gran capacidad de recuperación y aun experimente traumas, enfermedades
mentales u otras afecciones crónicas. La resiliencia se
obtiene mediante la exposición a experiencias que son
factores protectores contra el trauma.
Hay muchos factores protectores que pueden ayudar
a desarrollar la resiliencia en los niños(as). Pueden
provenir del individuo, la familia o la comunidad y el
medio ambiente. Ejemplos de factores protectores que
fomentan la capacidad de recuperación son:
• T ener al menos un adulto en la infancia que te hizo
sentir amado o cuidado.
• E
 xposición a una paternidad atenta durante los
primeros tres años de vida y estructura, reglas o expectativas apropiadas en el hogar.
• Tener al menos un adulto de confianza en su vida.
• E
 xperimentar y reconocer su propia capacidad para
lograr objetivos.
• E
 xperimentar y aumentar su capacidad de ser independientes.
• R
 econocer que el cambio es una reacción a las acciones y no es innato por ejemplo (trabajar duro es
importante, solo ser inteligente no basta).
• L a capacidad de intentar nuevamente y tener éxito
después de no poder lograr algo.

Si Se Identifica el Trauma Por Primera Vez.
Los maestros y los administradores escolares son a
veces los únicos otros adultos en la vida de un niño(a)
(además de la familia) que pueden identificar y proteger a los niños contra el trauma
• S
 iga las pautas obligatorias para reportar el abuso
cuando sospeche maltrato infantil. Cada estado tiene
requisitos e instrucciones ligeramente diferentes
disponibles en www.childwelfare.gov/pubPDFs/
manda.pdf # page = 5 & view = Summaries% 20of%
20 State% 20. Su escuela o distrito escolar también
puede tener una política más sólida.
• U
 se la orientación y capacitación de su escuela sobre
cómo equilibrar el mantenimiento de una relación
positiva con su estudiante y la familia, y garantizar
que el menor esté en un ambiente seguro.
• A
 suma el papel de un adulto comprensivo, comprensivo y atento, sin tratar de cumplir el rol de terapeuta
o detective.

Importancia De Un Enfoques Informados
Respecto al Trauma
Los enfoques informados respecto al trauma para la
atención y el apoyo del menor surgieron en las últimas cuatro décadas. Al conocer el trastorno de estrés
postraumático después de la guerra de Vietnam, los
múltiples esfuerzos para comprender el trauma infantil
a nivel federal y el innovador estudio de adversidades
en la infancia, eventualmente condujeron al establecimiento del Centro Nacional de Atención Informada de
Trauma (NCTIC) de SAMHSA. Si bien el NCTIC sigue
centrado principalmente en los entornos de atención
médica, los principios de la atención informada sobre el
trauma se aplican a una variedad de entornos, incluidas
las escuelas y los sistemas de justicia penal.
En su forma más simple, los enfoques informados sobre el trauma significan que las personas se preguntan:
“¿Qué ha sucedido para hacerte sentir y reaccionar de
la manera que lo has hecho?” Y no un “¿Qué te pasa?”.
Los enfoques informados sobre el trauma son críticos
porque tienen estar de arriba hacia abajo y totalmente
infundido en una organización.
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Los seis elementos de la atención informada para el trauma son:
1. Seguridad. Todos los individuos, no solo los
niños(as), sino también los adultos que trabajan con
ellos (as) deben sentirse física y psicológicamente seguros. Considere lo que podría hacer que los niños se
sientan seguros en un entorno escolar. ¿Los detectores de metales protegen a los estudiantes o implican
una falta de seguridad?
2. C
 onfiabilidad y transparencia. Las decisiones se
llevan a cabo con transparencia y se comunican
claramente. ¿Se les dice a los estudiantes las razones
detrás de los cambios de reglas?
3. A
 poyo de pares. En este caso, los compañeros son
otras personas que han vivido experiencias de trauma
y recuperación. Muchas escuelas tienen programas
de pares donde los estudiantes pueden conectarse
entre sí a través de oficinas de asesoramiento u otras
formas.
4. C
 olaboración y mutualidad. Los siguientes dos
principios tratan de reducir el desequilibrio de poder
entre una figura de autoridad (como un médico
o un director) y un individuo (como un paciente o
un estudiante). La colaboración y la mutualidad se
centran en el respeto y las asociaciones entre todas
las personas. ¿Los administradores se esfuerzan por
conocer a los estudiantes por sus nombres? ¿Se trata
con respeto al personal de apoyo en cafeterías y funciones de limpieza?
5. Empoderamiento, voz y elección. Este paso eleva
el papel del individuo, devolviéndole el poder para
tomar decisiones y aprovechar sus fortalezas. Esto es
de vital importancia para las personas que han experimentado un trauma debido a cómo las experiencias
traumáticas le quitan el control al individuo. ¿Pueden
los estudiantes sugerir formas para que las escuelas
mejoren?

6. Cuestiones culturales, históricas y de género.
Para estar informados sobre el trauma, una organización debe reconocer los estereotipos y prejuicios
culturales, y trabajar para reducirlos activamente.
También deben comprender las diferentes formas en
que el trauma puede afectar a diferentes grupos en
función de la edad, la raza, el origen étnico, el género, el estado LGBTQ, el estado de inmigración y más.
Los enfoques de las escuelas basados en
 el trauma
pueden ayudar a los administradores, maestros,
consejeros y otros educadores a construir y mantener
mejor las aulas que pueden ayudar a los menores
que han sufrido un trauma. Los maestros tienen una
gran influencia sobre los niños(as) debido al tiempo
que pasan con ellos19.
Estos enfoques pueden incluir la identificación de
factores desencadenantes o recordatorios de traumas
en el aula; identificar signos y síntomas de niños (as)
afectados por traumas fuera del aula; y desarrollar habilidades de recuperación y resiliencia y buenos mecanismos de afrontamiento.
Además, es importante que los maestros y los funcionarios escolares trabajen en un entorno informado
sobre traumas. El agotamiento por estrés y la respuesta
traumática secundaria ocurre en los maestros. Según un
estudio de cinco años realizado por el Departamento de
Educación de los EE. UU., El 10% de los nuevos docentes
abandonaron la profesión después de un año, y el 17 % lo
hizo en los primeros cinco años.20 También se ha encontrado que las tasas de rotación de docentes son mucho
más altas en escuelas y distritos más pobres, donde los
estudiantes pueden ser más propensos a sufrir traumas.21
Al igual que los consejeros, trabajadores sociales y otras
personas que interactúan con los estudiantes, los maestros pueden experimentar fatiga de compasión, lo que
puede afectar su capacidad para hacer un buen trabajo.
Las estrategias de autocuidado se vuelven importantes
tanto para maestros como para estudiantes.
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Sanación del Trauma y La construcción de Habilidades
Saludables
La sanación del trauma requiere abordar la experiencia traumática y desarrollar habilidades
que protejan contra el trauma. Trabajar a través del trauma se puede hacer con un profesional
de salud mental y debe incluir un enfoque basado en la familia. Es útil tener habilidades,
y las habilidades deben reforzarse en las escuelas. La investigación sobre el desarrollo del
aprendizaje social y emocional (SEL) en el aula, muestra que es bueno para todos los niños(as)
y especialmente útil para aquellos menores que han experimentado un trauma. Los menores
entre 6 y 17 años con alto riesgo de trauma a quienes se les enseñaron habilidades de resiliencia,
como mantener la calma y el control cuando se enfrentan a desafíos, tenían tres veces más
probabilidades de participar en la escuela en comparación con sus compañeros con experiencias
similares que no aprendieron esas habilidades.22 A continuación hay algunos factores a considerar
para aquellos menores durante los primeros tiempos de recuperación del trauma.
• V
 inculación a los servicios. Conectarse a los servicios es útil o necesario para recuperarse de un trauma, pero puede ser perjudicial para el rendimiento
escolar. Los menores que están conectados con la
atención de salud mental probablemente estén
contando historias de sus experiencias traumáticas.
También es común que los niños que estuvieron expuestos a un trauma sean conectados o derivados a
los Servicios de Protección Infantil. El desafío mental
de procesar el trauma o la interrupción de la vida
familiar puede interferir con la escuela. Experimentar
un trauma y estar conectado a los servicios puede
ser abrumador y hacer que un niño se sienta impotente. La medida en que los niños tienen opciones
y sienten que tienen el control de su entorno puede
ayudar a reducir las consecuencias negativas de las
experiencias traumáticas.
• S
 entirse seguro y mantenerse tranquilo. Los
menores expuestos a trauma tienen respuestas
reconectadas a los factores estresantes normales y
luchan por sentirse seguros incluso cuando el entorno ya es seguro. Los niños en tratamiento aprenderán cómo cambiar sus respuestas al estrés, lo que
incluye ser conscientes de su frecuencia cardíaca
y su respiración. Los maestros pueden reforzar las
habilidades de afrontamiento enseñándoles a todos
los niños y niñas ejercicios de respiración o recordándoles que respiren profundamente (desde el vientre)
y cuenten para reducir sus reacciones físicas. Los
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menores pueden necesitar algo de espacio y tiempo
para “aterrizarse”. Es mejor consultar con los menores y preguntarles cómo quieren hacer esto. ¿Quieren sentarse en silencio en su escritorio o ir a un
espacio tranquilo? ¿Cómo quieren señalar que estar
pasando por un momento difícil?
• A
 prendizaje de la regulación emocional. Aprender a
identificar y responder adecuadamente a las emociones es importante y desafiante para todos los
niños y niñas. Es especialmente difícil para aquellos
quienes han experimentado traumas. Una habilidad
que se puede usar en el aula es el método HALT,
que enseña a los niños a hacer una pausa e identificar sus sentimientos subyacentes. Se les pide a los
niños y adultos que identifiquen si sus sentimientos y
comportamientos están relacionados con estar hambriento, enojado, en soledad o cansados. Reconocer
cuándo están presentes esos sentimientos o deseos
y manejarlos puede ser muy útil para reducir una
respuesta de estrés o trauma. También puede ayudar
un refrigerio saludable, una siesta (si está permitido)
o la capacidad de ir a un lugar tranquilo y relajarse.

Un salón de clase informado respecto al trauma
La clave para crear un aula informada sobre trauma es fomentar la seguridad. Las aulas seguras
son predecibles puesto que proporcionan un ambiente donde los niños y niñas son respetados,
escuchados y las acciones son tratadas adecuadamente.Construir un aula segura en general
• A
 umentar la previsibilidad en las aulas. Tener agendas de rutina con expectativas claramente comunicadas genera previsibilidad que fomenta la seguridad.
Preparar a los estudiantes para cambios repentinos
en el currículo o eventos escolares puede reducir las
reacciones emocionales negativas (o desencadenantes) relacionadas con el cambio.
• D
 esarrollar reglas que sean claras para todos los
estudiantes y fomentar un comportamiento seguro y
respetuoso.
• H
 acer que los estudiantes definan los tipos de entornos que desean. Los niños(as) pueden discutir cómo
construir entornos de aprendizaje que fomenten el
respeto, la escucha y sean libres de intimidación,
donde los menores pueden aprender a expresar la
frustración y la ira de una manera respetuosa y apoyarse mutuamente cuando enfrentan sentimientos
desafiantes.
• F omentar el desarrollo de buenas relaciones entre los
estudiantes. Los proyectos grupales y los juegos son
una buena forma de ayudar. Si hay estudiantes que
tienen más dificultades para hacer amigos o unirse a
grupos, puede ser útil mezclar grupos o arreglos de
asientos para crear nuevos grupos.
•

 esarrollar una relación con cada uno de sus estudiD
antes y verifique con los estudiantes que sabe que
han sufrido un trauma y pueden estar conectados a
los servicios.

• M
 odelar respuestas tranquilas a la interrupción es
crítico. Los niños expuestos a la violencia han sido
testigos de respuestas

inapropiadas a sentimientos negativos y no han tenido
la oportunidad de responder positivamente al conflicto.
Cuando se produce una interrupción, si los niños reaccionan negativamente entre ellos o muestran comportamientos disruptivos en el aula, es importante que los
maestros tengan reacciones neutrales y comuniquen las
expectativas adecuadas para los comportamientos y los
límites.
• L a incorporación del aprendizaje social y emocional
(SEL) o intervenciones y apoyos conductuales positivos (PBIS) en las escuelas puede desarrollar estrategias y actividades de gestión del aula que protejan y
apoyen a todos los estudiantes, y especialmente a los
estudiantes con exposición a traumas.

Con administradores
• A
 bogue por la inclusión del aprendizaje social y emocional en el plan de estudios general de su escuela.
Si tiene tiempo, puede ser voluntario(a) para ayudar
a la implementación. La implementación de un plan
de estudios SEL en una clase tiene consecuencias
positivas para toda la escuela.23
• P
 ídale a su escuela que implemente prácticas específicas basadas en evidencia para reducir la intimidación, el uso de sustancias o la violencia.
• E
 limine el uso de prácticas disciplinarias punitivas
desproporcionadamente en niños de color, que
pueden obstaculizar el logro académico y aumentar
su riesgo de involucrarse en líos con el sistema de
justicia. Estas políticas también pueden arriesgarse a
empeorar los resultados de salud conductual, ya que
los estudiantes que enfrentan acciones disciplinarias
tienen más probabilidades de sufrir traumas y otras
afecciones de salud conductual.24 En lugar de políticas punitivas de tolerancia cero, los administradores
escolares deben introducir políticas restaurativas
que enfaticen el asesoramiento y la resolución de los
conflictos en respuesta a los comportamientos de los
estudiantes.
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Autocuidado personal
El autocuidado puede ayudar con la fatiga, la autocompasión, con el estrés relacionado al agotamiento y el
trauma indirecto.
El agotamiento es un estado de estrés crónico, a menudo causado por el exceso de trabajo. Los signos de
agotamiento incluyen agotamiento físico y emocional,
dificultad para concentrarse, problemas para dormir,
cinismo o pesimismo, y pérdida de eficacia personal, o
el sentirse atrapado(a) o desesperado(a) por cambiar la
vida o las circunstancias laborales.
El trauma indirecto a menudo es experimentado por
terapeutas, consejeros y otras personas que brindan
apoyo social a las personas que han experimentado un
trauma. Es una reacción emocional en la que el oyente
se involucra empáticamente con alguien que ha experimentado un evento traumático y se traumatiza al
escuchar y relacionarse con el evento y sentir las emociones negativas que experimentó el sobreviviente del
trauma.
El programa de Salud Mental America, Vivir en bienestar introdujo 10 herramientas basadas en evidencia
para ayudar a reducir el estrés. Estos pasos son:
1. Conectarse con otros. Puede conectarse con otros
a través de grupos de pares, clubes o programas de
voluntariado. También puede encontrar grupos sociales utilizando sitios web como Meetup o eventos en
Facebook, donde puede seleccionar de acuerdo con
sus intereses.
2. M
 antener una actitud positiva. Puede mantenerse
positivo fomentando el optimismo, practicando la
gratitud y evitando el pensamiento negativo. Escribir
un diario sobre resultados positivos futuros o gratitud
es un hábito que puede ayudar. Hay muchas herramientas para evitar el pensamiento negativo,como
confrontar el diálogo interno poco saludable o la
resolución de problemas.

como confrontar el diálogo interno poco saludable o la
resolución de problemas.
3. H
 acer actividad física. El ejercicio disminuye el
estrés, la ira y la tensión, además aumenta el estado
de ánimo. Si no ha estado activo durante un tiempo, debe consultar a un médico antes de comenzar
un programa de ejercicios. Querrás encontrar un
programa de ejercicios que te guste, que puede ser
cualquier cosa, desde caminar hasta bailar o ir al
gimnasio.
4. A
 yudar a los demás. Ya tienes una profesión que
te ayuda a ayudar a otros todos los días, por lo que
es posible que no quieras ofrecerte como voluntario en otro momento de manera regular. Hacer algo
agradable por un extraño o llamar a un amigo con el
que no ha hablado en mucho tiempo son formas de
ayudar a los demás.
5. D
 ormir lo suficiente. Casi siempre es más fácil decirlo que hacerlo: dormir lo suficiente (generalmente
entre siete y nueve horas en adultos). La fundación
nacional del sueño tiene múltiples recursos para
dormir lo suficiente en www.sleepfoundation.org/
sleep-solutions / sleep-tools-tips.
6. Crear alegría y satisfacción. Puede hacerlo viendo
películas divertidas, haciendo pasatiempos o apoyos
creativos, o pasando tiempo con alguien que ama.
7. Comer bien. Comer bien aumenta la energía, contrarresta el impacto del estrés y afecta a los químicos
corporales relacionados con el estado de ánimo. También puede ser difícil de hacer cuando estás huyendo
o tienes que levantarte temprano o trabajar muchas
horas. Lo que funciona para todos puede ser diferente, pero hay algunas cosas (muchas frutas y verduras saludables, bocadillos saludables y limites) que
son consistentes en la mayoría de los planes de dieta.

Recursos
Más información sobre las 10 herramientas está disponible en www.mentalhealthamerica.net/live-your-life-well. Además,
la Asociación Americana de Psicología tiene un Módulo de Estrés Docente APA. Esto también incluye formas para que amigos y
socios apoyen carreras y nuevas herramientas para maestros, disponibles en www.apa.org/education/k12/teacher-stress. El
Proyecto de concientización sobre la fatiga de la compasión también tiene recursos para abordar la fatiga de la compasión en
www.compassionfatigue.org/index.html.
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8. C
 uidar el espíritu. No tiene que ser religioso para
cuidar su espíritu, aunque las iglesias y otras instituciones religiosas pueden proporcionar conexión
social y otros beneficios. La meditación, la respiración
profunda, la atención plena y la autorreflexión son
formas agnósticas de cuidar un espíritu.
9. Manejar mejor los tiempos difíciles. Cuando se
trata de tiempos difíciles, es importante mantenerse
resiliente. Puedes escribir un diario, cambiar tu forma
de pensar, hacer una lista de cosas por hacer o confiar en amigos para recibir apoyo emocional.
10. Obtener ayuda profesional cuando la necesite. Es
posible que ya tenga un problema de salud mental,
o puede desarrollar uno más adelante en la vida. No
hay vergüenza en obtener ayuda. La terapia puede
proporcionarle un conjunto de herramientas y enfoques para ayudarlo a controlar su salud mental.
También hay muchos medicamentos disponibles. La
tecnología también está creando nuevas formas de
comprometerse con el autocuidado.
Si cree que se ve afectado por una afección de salud
mental, pruebe una evaluación accediendo a: screening.mentalhealthamerica.net.

Materiales y recursos
• E
 l programa Criando niños(as) saludables o RHC por
sus siglas en Ingles (RHC) capacita a maestros(as),
padres y estudiantes de escuelas primarias para mitigar el comportamiento disruptivo o agresivo y aumentar los factores de protección en el hogar y en el
aula, especialmente para los niños(as) referidos por
problemas académicos o de comportamiento. Se ha
descubierto que el programa tiene beneficios a largo
plazo, incluido un mayor rendimiento académico,
compromiso con lo académico y habilidades sociales
para los estudiantes involucrados. www.sdrg.org/
rhcsummary.asp
• El programa de Promoviendo alternativas en estrategias de pensamiento o PATHS por sus siglas en
inglés , fue creado para reducir los comportamientos
agresivos y problemáticos de manera universal entre
los menores en edad escolar primaria, al tiempo que

promueve la resiliencia y los comportamientos positivos, como ejercer el autocontrol, reducir el estrés ,
expresando e identificando sentimientos, y usando
pasos para la resolución de problemas interpersonales.25 www.pathstraining.com/main/
• Otra estrategia para promover la salud del comportamiento implica integrar las prácticas sensibles al
trauma en el sistema educativo. Dichas intervenciones incluyen capacitación en primeros auxilios
de salud mental para maestros, administradores /
directivas escolares y otros educadores para apoyar
de manera más efectiva a los estudiantes con necesidades de salud conductual, y exámenes de depresión
universales para que los estudiantes combatan el
estigma de la salud mental. www.mentalhealthfirstaid.org/success-stories/even-teachers-needtaught/

Entre el 75 y el 93
% de los jóvenes
en el sistema de
justicia juvenil han
experimentado
algún grado de
trauma.
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Actividad 1:
Autoevaluación
del conocimiento
del trauma para maestros
y maestras
Instrucciones:
Marque las respuestas a continuación como verdaderas o falsas.
Declaraciones:
1. E
 l trauma es una reacción exagerada a un evento
estresante.
Verdadero

Falso

2. E
 l trauma se ve igual en todos los estudiantes.
Verdadero Falso
3. El comportamiento disruptivo en el aula es siempre el resultado de un trauma.
Verdadero Falso
4. Es normal mostrar algunos signos de angustia
después de un evento traumático, como llorar sin
razón aparente o dificultad para dormir.
Verdadero Falso
5. Ciertos tipos de trauma son más legítimos que
otros.
Verdadero Falso
6. No es posible eliminar todos los desencadenantes
potenciales para todas las personas.
Verdadero Falso
7. Las personas que experimentan un evento
traumático grave necesitarán ayuda de por vida.
Verdadero

Falso

8. S
 olo un psicólogo puede ayudar a un estudiante a
abordar el trauma.
Verdadero Falso
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Respuestas:
1. (F) El trauma no es una reacción exagerada a un evento estresante; Es una reacción esperada. La resiliencia y los factores
protectores de algunas personas, como tener una familia amorosa y solidaria, ayudarán a reducir su respuesta. Pero incluso
las personas con fuertes conexiones familiares y personalidades resistentes pueden desarrollar trastornos o problemas
después de experimentar un trauma.
2. (F) Cada persona tiene un conjunto diferente de experiencias, una personalidad diferente y un sistema de apoyo diferente.
Por ejemplo, algunas personas responden al trauma con un comportamiento imprudente o agresivo, mientras que otras se
separan y se aíslan. Un estudiante que se retira repentinamente y un estudiante que de repente comienza a sobre actuar,
pueden tener un trauma.
3. ( F) Hay otras explicaciones para el comportamiento disruptivo. Sin embargo, debe considerar el impacto del trauma cuando
un estudiante actúa, especialmente si se trata de un nuevo comportamiento para ese estudiante. Responder con compasión
y tratar de entender por qué el estudiante se está sobre actuando es la diferencia entre un aula informada sobre el trauma y
una que no lo es.
4. ( V) Al igual que con el dolor, hay un período después de un evento (o una serie de eventos) donde la tristeza, la vergüenza,
el miedo y la culpa son normales. Si alguien llora en un funeral, no asumimos de inmediato que sufre de depresión, a
veces se esperan emociones negativas. Es cuando estas respuestas continúan por largos períodos de tiempo o afectan el
funcionamiento cuando se convierten en un problema.
5. (F) Esta puede ser una línea de pensamiento peligrosa. Ciertamente es diferente sobrevivir a un accidente aéreo que
sobrevivir a un divorcio. También es diferente experimentar un solo evento traumático versus un trauma prolongado, como el
abuso o negligencia infantil. Pero lo que realmente importa es lo que el individuo necesita para sanar y prosperar. No es lugar
de nadie dar mayor importancia a un tipo de trauma sobre otro.
6. ( V) Hay cosas que podemos hacer para crear un aula informada sobre el trauma, como no alzar la voz o gritar. Pero algunos
factores desencadenantes son inevitables, como el aniversario de una muerte, una noticia o un aroma que recuerda a alguien
de un padre abusivo. En estos casos, todo lo que podemos hacer es reaccionar con compasión y comprender por qué un
elemento desencadenante puede ser molesto.
7. (F) No todos necesitan ayuda de por vida en respuesta a un evento traumático grave. Algunas personas se curan solas y otras
mejoran después de un tratamiento a corto plazo. El trauma no rompe fundamentalmente a alguien para siempre, pero las
aulas informadas sobre el trauma pueden ayudar a sanar y apoyar a todos los estudiantes.
8. (F) Múltiples tipos de proveedores (psicólogos, psiquiatras de niños y adolescentes, médicos, consejeros y enfermeras)
pueden proporcionar tratamiento médico directo en respuesta a diagnósticos traumáticos. Pero los maestros cumplen un
papel importante en apoyar a los estudiantes en todas las áreas de sus vidas.
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Actividad 2: “¿Qué te pasó?” Hoja de trabajo informada
sobre el trauma
Instrucciones:
Lea el escenario de cada estudiante y reflexione sobre cómo otros educadores, estudiantes o
administradores podrían interpretar lo que está sucediendo. Luego trate de aplicar la información
sobre trauma. ¿Qué le pudo haber pasado a ese estudiante que causó ese comportamiento?
¿Cómo se imagina este cambio o mejora su enfoque para trabajar con ese estudiante? Tenga
en cuenta que no todos los estudiantes que tienen un problema experimentan un trauma, pero
la aplicación bajo un parámetro de información sobre el trauma puede crear entornos más
saludables para todos. Se han completado las posibles respuestas.
Ejemplo de hoja de trabajo:
Escenario estudiantil

Si no estuviese usando un
enfoque informado sobre el
trauma, ¿qué cosas podría
asumir sobre este estudiante?

Usando un enfoque
informado respecto al
trauma, ¿cuáles son
algunas cosas que
podrían estar pasando
con ese estudiante?

¿Cuáles son las maneras en la cual
se podría ayudar?

Joe tiene 12 años en séptimo grado.
Comenzó el año como un buen
estudiante, generalmente trabajo
B o C. Pero últimamente ha estado
recibiendo Ds, si es que llega a
presentar su trabajo a tiempo. No ha
entregado algunas tareas en absoluto.
Le pediste que llevara a casa a su
padre su última F para firmarla, y él la
trajo de vuelta. Pero está claro que la
firma fue falsificada por Joe.

Joe es un vago.

Joe puede estar luchando
con un problema fuera
del aula.

Tenga una conversación con Joe
sobre por qué piensa que sus
calificaciones están bajando.

Joe puede tener miedo
de llevar sus malas
calificaciones a sus
padres debido a una vida
doméstica disruptiva

Pregúntele a Joe si se lo llevó a sus
padres y si habría algo malo en
llamarlos para una conferencia.

Liz es una niña de 14 años que cursa
el primer año de secundaria. Si bien
sus calificaciones no han cambiado,
su personalidad está cambiando
rápidamente. Ha perdido mucho
peso, está empezando a usar mucho
maquillaje y recientemente la
descubrieron besándose con otro
estudiante en un vestuario.

Liz es solo una niña de 14 años
que atraviesa la pubertad.

Liz puede haber estado
expuesta a algún tipo de
trauma sexual o abuso
en el hogar.

Hable con el consejero escolar o
la enfermera sobre el cambio de
comportamiento.

Damien tiene ocho años en tercer
grado, recientemente, cada vez
que alguien levanta la voz en el
aula, Damien se tapa las orejas con
las manos y apoya la cabeza en el
escritorio.

Damien está sobre-estimulado.
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Joe ya no le importa su
educación.
Joe necesita repetir el séptimo
grado.
Necesitamos tener una sesión
inmediata con sus padres.

Liz está actuando porque
las redes sociales la han
presionado.
Liz es promiscua

Damien no puede manejar los
ruidos fuertes.
Damien tiene un problema de
audición.
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Liz puede estar
respondiendo a la
presión de los chicos.

Los ruidos fuertes
pueden recordarle a
Damien algo.

Pregúntale a Damien qué le
molesta del ruido.

Escenario estudiantil

Si no estuviese usando un
enfoque informado sobre el
trauma, ¿qué cosas podría
asumir sobre este estudiante?

Usando un enfoque
informado respecto al
trauma, ¿cuáles son
algunas cosas que
podrían estar pasando
con ese estudiante?

¿Cuáles son las maneras en la cual
se podría ayudar?

Tim tiene 11 años, cursa el sexto grado.
Todos los alumnos de sexto grado
tienen que cambiarse para la clase de
gimnasia. Recientemente Tim se ha
negado a cambiarse en el vestuario.

Tim es consciente de su cuerpo.

Alguien podría estar
intimidando a Tim en el
vestuario.

Ver si hay otra manera para que
Tim se pueda cambiar con la ropa
para la clase de gimnasia.

Jackie tiene seis años en primer grado.
Otros estudiantes se quejaron de que,
durante el recreo, Jackie ha estado
tratando de tocar sus áreas privadas.
Otro estudiante dijo que Jackie
frecuentemente corre sin su camisa
puesta.

Jackie se está sobreactuando.

Taylor es una joven de 16 años
en la escuela secundaria. Es una
adolescente transgénero a la cual se
le asignó sexo masculino al nacer.
Las directivas de la escuela han sido
muy solidarias y, aunque ha habido
algunos incidentes de acoso escolar,
la escuela propinó castigos rápidos.
Sin embargo, Taylor ya no participa
en actividades grupales y todavía es
el último en ser elegido para tales
actividades por parte del grupo.

Tylor tiene un daño psicológico.

Todd tiene nueve años en cuarto
grado. Él es parte del programa de
superdotados. Siempre ha sido un niño
brillante, y eso no ha cambiado. Pero
te das cuenta de que está empezando
a oler mal cuando entra al aula, y otros
niños se están burlando de él. Les
dices que se detengan les quitas el
recreo como consecuencia, pero Todd
parece triste y avergonzado.

Los niños de nueve años odian
darse un baño.

Rachel es una estudiante de último año
de 17 años en la escuela secundaria.
Perdió a su amiga Jennifer como
resultado de un suicidio hace ocho
meses. Toda la escuela y la comunidad
han quedado devastadas. Rachel
todavía llora con frecuencia y sus
notas han bajado. Ella frecuentemente
menciona a Jennifer. Acusó a la escuela
de no hacer lo suficiente para ayudar
a Jennifer en las redes sociales y fue
disciplinada con una detención.

Rachel está siendo demasiado
dramática.

Tim es un cobarde.

Puede ser que Tim tenga
algún problema físico,
y no quiere que otros
estudiantes lo vean.

Jackie tiene problemas para
establecer limites con los otros
estudiantes.

Taylor esta causando drama.

Jackie puede estar
experimentando abuso
sexual.

Definitivamente involucrar
a un consejero y/o directiva
administrativa para agilizar esa
preocupación.
Monitorear la actitud de cercanía
física de Jackie con los otros
estudiantes.

Taylor puede no tener un
apoyo en la familia o en
su hogar.

Preguntar a Taylor cómo va la
relación con los compañeros y
compañeras de clase.

Otros estudiantes
pueden estar
intimidándole a Taylor en
las redes sociales como
Instagram o Snapchat.
Taylor puede estar
molesta por todos los
cambios recientes en
la escuela, donde la
protección a personas
transgénero se ha
removido.

Los padres de Todd no cuidan
de él.

Todd puede estar
experimentando
negligencia o pobreza.

Llevar a Todd donde la enfermera
para así ver si hay otros posibles
problemas con Todd.

Puede que los
padres de Todd estén
completamente fuera de
su vida.

Ver si existen recursos locales
donde Todd pueda acceder a ropa
limpia.

Puede que Todd no
tenga un hogar donde
quedarse.

Rachel es una persona que
genera problemas.

Puede que Rachel este
experimentando la
tristeza que conlleva la
pérdida de su amiga.

Habla con el/la consejero(a)
de la escuela respecto a estas
preocupaciones.

Puede que Rachel tenga
problemas similares a los
de Jennifer.
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Worksheet:
Escenario estudiantil

Joe tiene 12 años en séptimo grado. Comenzó
el año como un buen estudiante, generalmente
trabajo B o C. Pero últimamente ha estado
recibiendo Ds, si es que llega a presentar su
trabajo a tiempo. No ha entregado algunas
tareas en absoluto. Le pediste que llevara a
casa a su padre su última F para firmarla, y él la
trajo de vuelta. Pero está claro que la firma fue
falsificada por Joe.
Liz es una niña de 14 años que cursa el primer
año de secundaria. Si bien sus calificaciones
no han cambiado, su personalidad está
cambiando rápidamente. Ha perdido mucho
peso, está empezando a usar mucho maquillaje
y recientemente la descubrieron besándose
con otro estudiante en un vestuario.

Damien tiene ocho años en tercer grado,
recientemente, cada vez que alguien levanta la
voz en el aula, Damien se tapa las orejas con las
manos y apoya la cabeza en el escritorio.

Tim tiene 11 años, cursa el sexto grado.
Todos los alumnos de sexto grado tienen
que cambiarse para la clase de gimnasia.
Recientemente Tim se ha negado a cambiarse
en el vestuario.
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Si no estuviese
usando un enfoque
informado sobre el
trauma, ¿qué cosas
podría asumir sobre
este estudiante?

Usando un enfoque
informado respecto al
trauma, ¿cuáles son
algunas cosas que
podrían estar pasando
con ese estudiante?

¿Cuáles son las
maneras en la cual se
podría ayudar?

Jackie tiene seis años en primer grado. Otros
estudiantes se quejaron de que, durante el
recreo, Jackie ha estado tratando de tocar sus
áreas privadas. Otro estudiante dijo que Jackie
frecuentemente corre sin su camisa puesta.

Taylor es una joven de 16 años en la escuela
secundaria. Es una adolescente transgénero
a la cual se le asignó sexo masculino al
nacer. Las directivas de la escuela han sido
muy solidarias y, aunque ha habido algunos
incidentes de acoso escolar, la escuela propinó
castigos rápidos. Sin embargo, Taylor ya no
participa en actividades grupales y todavía es
el último en ser elegido para tales actividades
por parte del grupo.
Todd tiene nueve años en cuarto grado. Él es
parte del programa de superdotados. Siempre
ha sido un niño brillante, y eso no ha cambiado.
Pero te das cuenta de que está empezando a
oler mal cuando entra al aula, y otros niños se
están burlando de él. Les dices que se detengan
les quitas el recreo como consecuencia, pero
Todd parece triste y avergonzado.

Rachel es una estudiante de último año de 17
años en la escuela secundaria. Perdió a su amiga
Jennifer como resultado de un suicidio hace
ocho meses. Toda la escuela y la comunidad
han quedado devastadas. Rachel todavía llora
con frecuencia y sus notas han bajado. Ella
frecuentemente menciona a Jennifer. Acusó a la
escuela de no hacer lo suficiente para ayudar a
Jennifer en las redes sociales y fue disciplinada
con una detención.
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