
 

 

 

 

 

¿Qué es un aliado adulto?  
 

Un ‘aliado adulto’ es un término que usamos para referirnos a los adultos que trabajan con 

los jóvenes con discapacidades.  Un aliado adulto se esfuerza por ser un colaborador y un 

modelo de conducta para los jóvenes, les enseña y aprende de ellos.  Un aliado adulto percibe 

el trabajo con los jóvenes como una posible relación de colaboración, una relación igualitaria 

que puede beneficiar a cada uno de ellos y también al trabajo que realizan en conjunto. Un 

aliado adulto:  

 

* Piensa que los jóvenes pueden ‘ser jóvenes’ y aún así pueden ser colaboradores y pueden 

participar de una manera significativa 

 

* Es claro con respecto a sus intenciones como aliado  

 

* Crea un ‘espacio’ para que los jóvenes se sientan cómodos y respetados.  Un aliado toma en 

cuenta el lugar donde se realiza el trabajo en conjunto, los horarios en que se celebran las 

reuniones e incluso la forma en que se presenta la información (uso del lenguaje, formato de 

los materiales, etc.) para asegurarse de que sea cómodo tanto para los participantes más 

jóvenes como para los adultos.  

 

* Usa un lenguaje accesible y orientado a los jóvenes—y se asegura que los demás también lo 

hagan 

 

* No supone que los jóvenes saben solamente acerca de ‘temas de jóvenes’ 

 

* Apoya el desarrollo de los jóvenes como participantes significativos, líderes valiosos y 

socios igualitarios  

 

* Incluye a los jóvenes en la toma de decisiones 

 

* Piensa que los jóvenes son valiosos y poseen potencial 

 

* Apoya las esperanzas y los sueños de los jóvenes 

 

* No trata a los jóvenes con inferioridad cuando habla con ellos, supone que los jóvenes saben 

cosas y escucha lo que ellos tienen que decir 

 



 

 

 

 

 

 

Para obtener más información acerca de cómo ser un adulto aliado eficaz, dirígete al folleto 

de KASA, “Jóvenes líderes”.  


