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Safe Secure Kids: cómo hablar con los adultos de confianza 

1. Introducción 

 

Descripción virtual:  

Escena de campamento por la noche. Heart de pie junto a una mesa de 
picnic con ingredientes para s'mores.  Heart es una ilustración de un corazón 
con cara, piernas y brazos. Heart tiene un globo de diálogo que cambia con 
la narración.  

Audio: 

¡Hola, amigo! Soy Heart. ¡Si no has visto la primera parte, asegúrate de 
empezar por ahí! ¡En esa actividad, aprendimos todo acerca de los adultos de 
confianza, y al hacerlo, pudimos reunir piezas para hacer estos deliciosos 
s'mores!  

Mientras estamos aquí sentados disfrutando de nuestros s'mores, hablamos 
un poco más sobre los adultos de confianza, y algunos de mis amigos han 
compartido que se sienten algo incómodos al iniciar una conversación con 
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los adultos presentes en sus vidas. Mientras disfrutamos de nuestros 
s'mores, hablemos más al respecto. 

Interacciones: 

Ninguna 

 

2. Por qué hablar con un adulto de confianza 

 

Descripción virtual:  

Tres adultos de pie en un patio frente a un edificio. Los cuadros de texto se 
cargan con el texto que corresponde a la narración.  

Audio: 

Como recordatorio, un adulto de confianza es alguien con quien puedes 
hablar de cualquier cosa. Puede ser alguien con quien puedes hablar si 
necesitas ayuda o alguien que te hace sentir feliz cuando está presente. 
También podría ser un adulto que te haya ayudado antes. Hablar con 
adultos de confianza sobre nuestros sentimientos es una manera genial de 
sentirnos menos confusos, obtener ayuda con una situación con la que 
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estamos lidiando, compartir algo importante para nosotros y desarrollar 
vínculos con otras personas.  No tienes que esperar a que ocurra algo malo, 
frustrante, aterrador o confuso para hablar con un adulto de confianza. Los 
adultos de confianza en tu vida se preocupan por ti y quieren hablar contigo 
cuando estás feliz y entusiasmado o también si tienes buenas noticias que 
compartir.  

Interacciones: 

Ninguna 
 

 

3. A continuación 

 

Descripción virtual:  

La escena es una cancha de básquet al aire libre con una valla que la rodea.  
Olivia está de pie en la cancha y sostiene una pelota de básquet.  Su 
entrenador está de pie junto a ella y sostiene una carpeta. Los cuadros de 
texto se cargan con el texto que corresponde a la narración. 
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Audio: 

En la parte 1, identificaste a los adultos de tu vida en los que sientes que 
puedes confiar. ¡Es un primer paso estupendo!  Una vez que hayas 
identificado a un adulto, el próximo paso es iniciar una conversación. Pero 
tal vez tengas dudas de hacerlo por un par de motivos.  Hablar con los 
adultos sobre tus sentimientos, sean los que sean, puede parecer 
abrumador, vergonzoso o incluso darte miedo. Eso también puede suceder 
con un adulto en quien confías.  También es posible que sientas que lo que 
tienes que decir podría preocupar o molestar a tu adulto de confianza.  Pero 
recuerda que los adultos de confianza en tu vida se preocupan por ti. 
Quieren que sientas seguridad.  Si les dices que tienes algo importante para 
hablar, se tomarán el tiempo necesario para escucharte.  

Interacciones: 

Ninguna 

 

4. Comenzar la conversación 
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Descripción virtual:  

Tres imágenes de la parte uno: Olivia enojada en el almuerzo, Amelia triste 
en el entrenamiento de fútbol y Jayden preocupado con los videojuegos. Los 
cuadros de texto se cargan con el texto que corresponde a la narración. 

Audio: 

Tener el coraje de iniciar la conversación puede ser la parte más difícil. 
¿Recuerdas a nuestros amigos de la primera parte y las dificultades que 
tenían? Veamos algunas de las maneras en las que podrían haber iniciado 
conversaciones con sus adultos de confianza. 

Interacciones: 

Ninguna 

 

5. Ayuda en el almuerzo 

 

Descripción virtual:  

Olivia está de pie en el lado izquierdo, su consejera está a la derecha.  Entre 
ellos están las instrucciones y dos globos de diálogo de Olivia.   
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Audio: 

Olivia decidió hablar con su consejera sobre el robo de su postre en el 
almuerzo. ¿Cómo podría Olivia iniciar la conversación con su adulto de 
confianza?  Lee cada respuesta y luego elige la que más te guste.  Una vez 
que hayas tomado tu decisión, selecciona Enviar. Luego selecciona Siguiente 
para continuar.  

Interacciones: 

Pregunta: ¿Cómo podría Olivia iniciar la conversación con su adulto de 
confianza? 

Opciones de respuesta:  

● Hola, señorita Smith. ¿Podría hablar con usted sobre algo? He tenido 
problemas en el almuerzo y esperaba que pudiera ayudarme. 

● Señorita Smith, hay algo de lo que quiero hablar, pero no estoy segura de 
cómo decirlo. 

Instrucciones: Selecciona la respuesta de Olivia. Luego, selecciona Enviar. 

Cada globo de diálogo es seleccionable.  Cuando se selecciona, aparece una 
casilla de verificación que indica la selección. El botón Enviar está disponible 
una vez que se selecciona el globo de diálogo.  
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5.1 Ayuda en el almuerzo: comentarios 

 

Descripción virtual:  

Heart de pie junto a Olivia y su consejera.  Aparecen cuadros de texto con 
opiniones.  

Opiniones en audio/texto:  

¡Gran elección! Las dos respuestas son buenas maneras de iniciar una 
conversación con tu adulto de confianza.   
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6. Ayuda en el entrenamiento 

 

Descripción virtual:  

Amelia está de pie en el lado izquierdo, su entrenador de fútbol está a la 
derecha.  Entre ellos están las instrucciones y dos globos de diálogo de 
Amelia.   

Audio: 

Amelia ha decidido hablar con su entrenador de fútbol sobre los niños que le 
hacen bullying (acoso escolar) a su compañera en el entrenamiento. ¿Puedes 
ayudar a Amelia a decidir cómo debe empezar la conversación con su adulto 
de confianza? Lee cada respuesta y luego elige la que más te guste. Una vez 
que hayas tomado tu decisión, selecciona Enviar. Luego selecciona Siguiente 
para continuar.  

Interacciones: 

Pregunta: ¿Cómo podría Amelia iniciar la conversación con su adulto de 
confianza? 

Opciones de respuesta:  
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● Entrenador López, algunos niños han estado molestando a una de 
nuestras compañeras de equipo, y creo que alguien debería decir algo. No 
estoy segura de cómo puedo ayudar, por lo que quería hablar con usted 
primero. 

● Mire, entrenador, ¿ha visto a esos otros chicos que vienen a nuestro 
entrenamiento? Han estado molestando a una de nuestras compañeras 
de equipo, y no creo que le guste. 

Instrucciones: Selecciona la respuesta de Amelia. Luego, selecciona Enviar. 

Cada globo de diálogo es seleccionable.  Cuando se selecciona, aparece una 
casilla de verificación que indica la selección. El botón enviar está disponible 
una vez que se selecciona el globo de diálogo.  

6.1 Ayuda en el entrenamiento: comentarios  

 

Descripción virtual:  

Heart de pie junto a Amelia y su entrenador de fútbol.  Aparecen cuadros de 
texto con opiniones.  

Opiniones en audio/texto:  

¡Buena decisión! Amelia eligió iniciar la conversación con su adulto de confianza de 
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la manera que le resultaba más cómoda.  
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7. Ayuda en casa 

 

Descripción virtual:  

Jayden está de pie en el lado izquierdo, su papá está a la derecha.  Entre ellos 
están las instrucciones y dos globos de diálogo de Jayden.   

Audio: 

¿Recuerdas a Jayden? Se sentía confundido por algunas preguntas que otro 
jugador le hacía mientras jugaban a los videojuegos. Jayden decidió acudir a 
su adulto de confianza, su papá. ¿Cómo puede Jayden iniciar esta 
conversación? Lee cada respuesta y luego elige la que más te guste. Una vez 
que hayas tomado tu decisión, selecciona Enviar. Luego selecciona Siguiente 
para continuar.  

Interacciones: 

Pregunta: ¿Cómo podría Jayden iniciar la conversación con su adulto de 
confianza? 

Opciones de respuesta:  

● Papá, necesito tu opinión sobre algo que sucedió con uno de mis amigos 
de los videojuegos. ¿Podemos hablar sobre eso? 
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● Hola, papá, ¿tienes un minuto? Tengo una pregunta sobre algo que alguien 
dijo en mi videojuego. 

Instrucciones: Selecciona la respuesta de Jayden. Luego, selecciona Enviar. 

Cada globo de diálogo es seleccionable.  Cuando se selecciona, aparece una 
casilla de verificación que indica la selección. El botón enviar está disponible 
una vez que se selecciona el globo de diálogo.  
 

7.1 Ayuda en casa: comentarios  

 

Descripción virtual:  

Heart de pie junto a Jayden y su papá.  Aparecen cuadros de texto con 
opiniones.  

Opiniones en audio/texto:  

¡Excelente! Es posible que Jayden tuviera dudas acerca de hablar con su 
papá, pero se armó de coraje para iniciar la conversación.  
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8. Buen trabajo 

 

Descripción virtual:  

Escena de campamento nocturno. Heart junto a la fogata con carpas de 
fondo. Los cuadros de texto que cambian con la narración están a su 
derecha.  

Audio: 

Muy buen trabajo para ayudar a nuestros amigos a elegir cómo iniciar una 
conversación con sus adultos de confianza. Todas tus opciones fueron 
excelentes ejemplos de cómo puedes iniciar una conversación con tu adulto 
de confianza.  Conocer las distintas formas de iniciar la conversación puede 
ayudarte a sentirte más seguro y darte el coraje necesario para comenzar la 
conversación.  Recuerda que no hay una manera incorrecta de iniciar una 
conversación. ¡Lo importante es empezarla! 

Interacciones: 

Ninguna 
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9. Consejos 

 

Descripción virtual:  

Escena de campamento nocturno. Jayden, Amelia y Olivia de pie con 
bastones y mochilas.  Cuadros de texto con el texto correspondiente.  

Audio: 

Tal vez pudiste ayudar con determinación a nuestros amigos, pero aún te 
sientes un poco nervioso al hacerlo por tu cuenta. ¡No temas! Aquí tienes 
otros consejos para tener una conversación exitosa con tu adulto de 
confianza.  Antes de comenzar, piensa qué necesitas o quieres del adulto de 
confianza. Además, dedícale tiempo a pensar en lo que le vas a decir. 
Selecciona cada uno de estos consejos para saber más sobre ellos. Luego 
selecciona siguiente para continuar.  

Interacciones: 

Cada consejo es un botón. Cuando se los selecciona, la pantalla cambia.  
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9.1 Consejo 1  

 

Descripción virtual:  

Heart de pie junto al cuadro de texto con el texto que corresponde a la 
narración.  

Audio:  

Puede ser útil decidir qué es lo que necesitas o quieres del adulto de 
confianza como resultado de la conversación.   

¿Recuerdas a Olivia? Ella sabía que quería ayuda en el almuerzo para que los 
niños dejaran de robarle el postre.   

Sin embargo, cuando Jayden decidió hablar con su papá sobre la 
conversación en los videojuegos, no quería necesariamente que ocurriera 
algo en concreto, pero sí necesitaba hablar con una persona de confianza.  

Cuando te encuentras buscando a un adulto de confianza para hablar, tal vez 
quieras un resultado específico, o tal vez solo necesites a alguien que te 
escuche.  
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No hay un motivo correcto o incorrecto para buscar a un adulto de 
confianza. Alguien que se preocupa por tu bienestar y el de tus compañeros 
se preocupará y escuchará tus pensamientos y sentimientos. 

Interacciones: 

Cuando el audio termina, la pantalla regresa automáticamente a la pantalla 
de Consejos para seleccionar otro consejo o continuar con la siguiente 
página.  

 

9.2 Consejo 2  

 

Descripción virtual:  

Heart de pie junto al cuadro de texto con el texto que corresponde a la 
narración.  

Audio:  

Planear lo que quieres decir puede hacer más fácil la conversación.  Puedes 
practicar la conversación en tu cabeza o incluso en voz alta. Como sucede 
con cualquier otra cosa, cuanto más practiques, más fácil te resultará, y 
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sentirte preparado te dará la confianza que necesitas para hablar con tu 
adulto de confianza.  Cuando prepares lo que vas a decir, siempre ayuda 
brindar detalles y hechos sinceros. Por ejemplo, en lugar de que Amelia le 
diga a un maestro: "¡Un montón de niños siempre me roban el almuerzo!", 
sería más útil decir: "Los mismos 2 o 3 niños han estado llevándose el postre 
de mi almuerzo. Esto sucedió al menos 4 veces".  Cuando un adulto tiene 
toda la información, puede tomar mejores decisiones a la hora de ayudarte a 
conseguir el resultado que quieres o necesitas.  

Interacciones: 

Cuando el audio termina, la pantalla regresa automáticamente a la pantalla 
de Consejos para seleccionar otro consejo o continuar con la siguiente 
página.  

 

10. ¿Aún tienes dudas? 

 

Descripción virtual:  

Heart de pie junto al cuadro de texto con el texto que corresponde a la 
narración.  
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Audio:  

Si has seguido todos los consejos y aún no estás seguro de lo que quieres 
decir, ¡no hay problema! Es totalmente aceptable empezar la conversación 
con tu adulto de confianza simplemente diciendo: "No sé cómo decir esto, 
pero necesito tu ayuda" o "Necesito alguien con quien hablar". El adulto 
puede hacerte algunas preguntas para ayudarte a entender mejor lo que 
necesitas. 

Interacciones: 

Ninguna 
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11. Resolución de problemas 

 

Descripción virtual:  

Heart de pie junto al cuadro de texto con el texto que corresponde a la 
narración.  

Audio:  

Digamos que has identificado al adulto con el que quieres hablar, has 
reunido la confianza necesaria para hablar con esa persona, has seguido los 
consejos y, sin embargo, no logras los resultados que esperabas.  La mayoría 
de las veces, podrás hablar con tu adulto de confianza y tener una buena 
conversación, pero existe la posibilidad de que la conversación no salga 
como lo habías planeado. Quizás el adulto parecía distraído, o quizás no 
entendía lo importante que era el tema para ti. A los adultos también les 
pasan muchas cosas en la vida y no siempre están disponibles de la manera 
que necesitamos.  Si te sucede esto, debes saber que su reacción no tiene 
nada que ver con la manera en que te acercaste. ¡El hecho de que hayas 
intentado hablar con esa persona significa que has hecho todo bien!  Si la 
conversación no salió como lo habías planeado, puedes hacer lo siguiente: 
Espera y vuelve a intentar hablar con la persona. Podrías encontrar un 
momento en el que esté menos distraída.  Recuérdale que tienes algo 
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importante que te gustaría compartir con ella.  También puedes buscar a 
otro adulto de confianza.  Hay muchos adultos en tu vida que se preocupan 
por ti y estarán deseosos de escucharte.  

Interacciones: 

Ninguna 

 

12. Sistema de apoyo 

 

Descripción virtual:  

Heart de pie junto al cuadro de texto con el texto que corresponde a la 
narración.  

Audio:  

¡Recuerda que los adultos son los responsables de que los niños estemos 
seguros y saludables! Si necesitas hablar con alguien o quieres ayuda con 
algo y el primer adulto con el que hablas no te ayuda, pídele a otro adulto de 
confianza. Tener un sistema de apoyo en la vida te ayudará a sentirte seguro 
y protegido, y lo mejor es tener varios adultos en los que puedas confiar.  
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Interacciones: 

Ninguna 
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13. Cierre 

 

Descripción virtual:  

Heart de pie junto al cuadro de texto con el texto que corresponde a la 
narración.  

Audio:  

Hablar con los adultos puede ser difícil.  Puede ser todavía más difícil cuando 
queremos hablar de algo que es importante para nosotros. La próxima vez 
que quieras tener una conversación con tu adulto de confianza, piensa en los 
consejos que acabas de aprender. Piensa qué quieres o necesitas del adulto 
de confianza. ¡Practica lo que le vas a decir! Practicar siempre me ayuda a 
sentirme preparado y más seguro.  Si tu adulto de confianza no te ayuda 
mucho cuando SÍ intentas hablar con él, trata de hablar con él de nuevo, o 
prueba recurrir a otro adulto de confianza.   

Las cosas importantes que debes recordar son: 

● Los adultos de confianza en tu vida se preocupan por ti. Quieren que te 
sientas feliz y seguro.   

● No hay una manera incorrecta de iniciar una conversación.  ¡Lo 
importante es empezarla! Y,  
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● ¡es responsabilidad de los adultos que los niños estemos a salvo! 

Interacciones: 

Ninguna 
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14. Conclusión 

 

Descripción virtual:  

Heart de pie junto al cuadro de texto con el texto que corresponde a la 
narración.  

Audio:  

¡Nuevamente gracias por toda tu ayuda! Espero verte pronto. Mientras tanto, 
busca a un adulto de confianza y sigue explorando las demás actividades de 
aprendizaje en safesecurekids.org. 

Interacciones: 

Ninguna 

 

 


