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Estimado/a educador /a
Es muy frecuente que, luego de un acto de violencia juvenil, salga a la luz que los
amigos del responsable sospechaban o que sabían que algo iba a suceder, pero
que no sabían qué hacer con esa información. De hecho, en cuatro de cada cinco
tiroteos, al menos una persona conoce las intenciones del perpetrador pero no
dice nada. Además, siete de cada diez personas que cometen suicidio le cuentan
a alguien de sus planes o dan algún tipo de advertencia o indicación. ¿Se imagina
cuántas tragedias se habrían podido evitar si estas personas hubieran dicho algo?
El programa Say Something genera conciencia y les enseña a los estudiantes a
reconocer señales de alarma, indicios y amenazas, y a decirle algo a un adulto
de confianza. Por medio de discusiones en clase, actividades en los clubes
escolares y eventos que abarcan a toda la escuela, Say Something educa y
provee a los estudiantes de las herramientas necesarias para cuidarse los unos
a los otros y ser proactivos. Si bien esta guía se centra principalmente en el trabajo
que puede realizar en el aula, contamos con otros recursos que podrían ser útiles
para cimentar un programa más sólido en el centro educativo y en la comunidad.
Visite www.sandyhookpromise.org/saysomerthing para acceder a otros recursos.
El objetivo de esta guía es ayudarle a generar discusiones y actividades continuas que
proveerán a sus estudiantes de los conocimientos y del poder necesarios para prevenir
tragedias y evitar que un amigo se haga daño a sí mismo o a los demás. La guía incluye
objetivos de clase, preguntas de discusión, mensajes clave, actividades, opciones de
extensión y recursos adicionales.
Le agradecemos por unirse a los cientos de escuelas y organizaciones juveniles
de todo el país para llevar el poder de Say Something a más jóvenes. Si construimos
una cultura en la que nos cuidemos los unos a los otros y denunciemos las posibles
amenazas de violencia cuando alguien ve, lee o escucha algo, haremos que
comunidades enteras sean más seguras y salvaremos vidas.

		

Atentamente,
Mark Barden (papá de Daniel) & Nicole Hockley (mamá de Dylan)
Directores Ejecutivos, Sandy Hook Promise

Agradecimientos
Say Something es el resultado de una iniciativa colaborativa de personas provenientes
de todos los ámbitos de la vida: educadores, líderes comunitarios, trabajadores sociales,
padres que han perdido a sus hijos a causa de la violencia y gente que simplemente
desea que nuestros centros educativos y vecindarios sean más seguros.
Queremos agradecer los aportes sumamente valiosos y el apoyo que hemos recibido
de los educadores, que nos ayudaron a que este programa tuviera impacto, fuera fácil
de poner en práctica y de integrar con las actividades escolares, y beneficiara de verdad
a los niños y adolescentes. Nuestro más sincero agradecimiento a: el Dr. Dewey Cornell,
el Dr. Reid Meloy, la Dra. Kathryn Seifert, Jen Bankard, Jackie Barden, Frank LaBanca, y
Christine y Matt Risoli.
También queremos dar las gracias a nuestros socios, así como a nuestro personal, que
colaboró y revisó, donando su tiempo, ideas y recursos para ayudar a que Say Something
cobrara vida. Nuestro más profundo agradecimiento a BBDO NY, Baker Design (MN) y
CarrotNewYork.

Acerca de Sandy Hook Promise
Sandy Hook Promise existe para detener la violencia (de armas de fuego) antes de
que comience. Somos una organización nacional sin fines de lucro que se dedica a la
prevención de la violencia con un enfoque programático y dirigida por varias familias
que perdieron a un ser querido en el tiroteo de la escuela primaria de Sandy Hook el
14 de diciembre de 2012, en el que fueron asesinados 20 alumnos de primer grado y
6 educadores. Tenemos la firme creencia de que toda violencia con armas de fuego
puede ser prevenida (ya sea violencia autoinfligida o hacia otros) y afirmamos que la
mejor forma de prevenir la tragedia es identificar, intervenir y obtener ayuda para las
personas que puedan estar en peligro. Sabemos que la gran mayoría de las personas
a las que estamos ayudando no se volverá violenta. Si bien nuestros programas de
prevención ayudarán a ese pequeño porcentaje que podría llegar a hacer tanto daño,
también estamos ayudando a muchísimos otros estudiantes y niños que necesitan
asistencia.

Para obtener más información sobre Sandy Hook Promise y nuestros otros
programas y capacitaciones de prevención para la comunidad y para las escuelas,
visite www.sandyhookpromise.org . Cumplamos la promesa y juntos protejamos a
los niños de la violencia prevenible.
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Descripción general
Say Something incluye una Guía para educadores, una Guía para estudiantes y un Folleto informativo
para padres, así como también un video y una presentación que pueden ser facilitados en el salón
de clases o en una reunión. La presentación enseña a los estudiantes los tres pasos esenciales de
Say Something:

Examina el tema de la violencia y la autolesión mediante el análisis de ejemplos reales.
Valiéndose de estadísticas útiles, también explora la profundidad de la violencia en nuestros
centros educativos, recordándoles a los jóvenes que estos son lugares seguros; aunque
hay lugar para la mejora y ellos pueden ser parte de eso.

1 ) Estar atentos a las señales de alarma, los indicios y las amenazas.
2) Actuar de inmediato, tomarlo en serio.
3) Decirle algo a un adulto de confianza.

2 RECONOCER SEÑALES DE ALARMA, INDICIOS Y AMENAZAS

La guía para estudiantes puede ser utilizada dentro y fuera del salón de clases, con el fin de jugar
un papel activo en la orientación de otros con respecto al programa Say Something. Esta guía para
educadores complementa la presentación de Say Something y le permite seguir la conversación
o profundizar en el tema con la clase.

3 ACTUAR DE INMEDIATO. TOMARLO EN SERIO.

Somos conscientes de que puede ser difícil
introducir más temas en un día de clase. Por
esa razón, esta guía para educadores ha sido
diseñada para ser flexible. En cada parte de la
guía para educadores, hay objetivos, preguntas
de discusión, mensajes clave, actividades y
opciones de extensión. Los docentes pueden
elegir qué elementos de la guía quieren utilizar.
Cada elemento puede presentarse por sí solo
o puede combinarse para proporcionar más
profundidad al tema. Por ejemplo, puede planificar
hacer algunas o todas las preguntas de discusión
que aparecen en cada sección. También puede
añadir una actividad o la actividad puede
presentarse de forma individual. Debido a que
gran parte de la guía se construye en torno a la
discusión, también hay varios consejos y recursos
para fomentar una discusión fluida e inclusiva en
el salón de clases. Al final de la guía, encontrará un
apéndice con todos los recursos necesarios para
dar vida a esto en su salón de clases.
Si bien esta guía ha sido escrita para que los
educadores la utilicen en un ámbito escolar, esta y
sus actividades pueden ser adaptadas fácilmente
para ser utilizadas en cualquier comunidad u
organización juvenil.

Grados:
Esta guía está dirigida a los grados 6.° a 12.°.

Le enseña a los estudiante cómo identificar y comprender la diferencia entre las señales de
alarma, indicios y amenazas, y explora las experiencias personales que pueden haber tenido
con cualquiera de estos.

Explora cómo tomar medidas y los obstáculos que podrían existir. Enseña a los estudiantes
la necesidad de actuar de inmediato y por qué es mejor ser “proactivo” en lugar de ser un
“espectador.”

Uso previsto
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Esquema de la guía
1 CREAR ESCUELAS SEGURAS

Objetivos de la guía para educadores:

1.	Los estudiantes examinarán la importancia
de disminuir la violencia, las amenazas y las
consecuencias trágicas, y de crear escuelas y 		
comunidades más seguras y más saludables.

2.	Los estudiantes participarán en actividades
para disminuir la violencia, las amenazas y las
consecuencias trágicas y para crear escuelas y
comunidades más seguras y más saludables.

3.	Los estudiantes tendrán el poder de decir algo
para disminuir la violencia, las amenazas y las
consecuencias trágicas, y para crear escuelas
y comunidades más seguras y más saludables.

Duración :
En la mayoría de los casos, la presentación
Say Something puede completarse en 20 a
40 minutos. Luego podrá decidir si va a dividir
la lección en varias secciones que encajen
dentro de su tiempo disponible y actividades
académicas. El programa es flexible y puede
adaptarse fácilmente a sus necesidades.
Luego de haber finalizado la capacitación
inicial, hay varias formas de asegurarse de que
las lecciones aprendidas de Say Something
se mantengan dentro de su centro educativo,
lo que incluye actividades permanentes o la
introducción de contenido de Say Something
dentro de un club estudiantil existente o nuevo.
Nuestra esperanza es ver que Say Something
se transforme en una actividad permanente
para crear una cultura donde nos cuidemos
unos a otros y actuemos para obtener ayuda
cuando veamos o escuchemos señales de
alarma, indicios o amenazas. Para obtener más
información y asistencia, comunicarse a través
de programs@sandyhookpromise.org .

4 ¿QUÉ IMPIDE ACTUAR DE INMEDIATO?

Sigue explorando cómo tomar medidas y los obstáculos que podrían existir. Enseña a los
estudiantes las diferencias que existen entre meter a alguien en problemas y conseguirle ayuda.

5 DECIR ALGO A UN ADULTO DE CONFIANZA

Los estudiantes identificarán quiénes son los adultos de confianza a los que pueden acercarse
y practicar el pedir ayuda. También escucharán historias de éxito de Say Something en acción,
y harán su propia promesa a Say Something.

6 HACER QUE SIGA ADELANTE

Enumera actividades a corto y a largo plazo que los estudiantes pueden realizar dentro de
su escuela o su comunidad, dándoles herramientas para que enseñen a otros por qué es
importante decir algo.

Antes de empezar

Hablar acerca de la violencia y acerca de cómo prevenirla puede ser
un tema delicado. Es probable que sus estudiantes, o usted mismo, hayan
tenido experiencias similares a lo que se está discutiendo en el programa o que conozcan a alguien que
las haya tenido. Hablar acerca de la violencia potencial y el comportamiento amenazante puede hacer
que algunos estudiantes o adultos se pongan nerviosos. Es importante que usted esté preparado para
esta posibilidad y permanezca atento a las reacciones de sus estudiantes.
Recomendamos que se cerciore de que haya un trabajador social, terapeuta o psicólogo del centro
educativo o del lugar que esté al tanto del contenido y de las fechas en las que usted estará realizando
la presentación. Si algún joven tiene una reacción personal al programa y necesita hablar, tener a estos
expertos al alcance puede ser muy beneficioso. Mientras se prepara para enseñar Say Something,
es posible que desee recordar sus experiencias personales con las amenazas de violencia: cómo le
hicieron sentir, qué medidas tomó o no tomó y cuáles fueron las repercusiones. Si se siente cómodo/a,
no tenga miedo de compartir experiencias personales con sus estudiantes. Es importante que sus
estudiantes vean cómo usted se vincula con el material y que también es importante para usted. Por
esta razón, también sugerimos encarecidamente que vea todos los videos complementarios antes de
mostrárselos a los adolescentes, y que tenga en cuenta sus reacciones a las historias, así como las
posibles reacciones de su audiencia.
Integrar Say Something en la cultura de su escuela o de su comunidad es una importante lección
de vida. Las actividades sugeridas en esta guía pueden ayudar a alinear el programa con su plan de
estudios y satisfacer los requisitos correspondientes, pero las lecciones aprendidas sobre el desarrollo
del carácter, la responsabilidad civil y la empatía por los demás ayudarán a los estudiantes y a los
adultos en ámbitos fuera del salón de clases.
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Esquema guía
Preguntas de discusión y mensajes clave
¿Qué tan seguras son las escuelas?
•

	A diferencia de lo que dicen muchos informes de prensa y rumores, no existe una
epidemia de violencia, es todo lo contrario. Las escuelas son uno de los lugares más
seguros de la comunidad. Sin embargo, no son inmunes a la violencia y las amenazas
pueden dar lugar a consecuencias trágicas. Hay lugar para la mejora y tú puedes ser
parte de ello.

¿Cómo podemos mantener la seguridad en las escuelas?
•

r
e
n
e
t
n
a
m
–
PARTE 1

	Las escuelas tienen procedimientos de seguridad y el personal trabaja en estrecha
relación con expertos en seguridad pública (autoridades policiales locales, servicios
de emergencia, etc.) para mantenernos a salvo. También hay medidas que tú puedes
tomar para protegerte a ti mismo, a tus compañeros de clase y a la comunidad, y
ayudar a prevenir la violencia, los suicidios y las amenazas.

¿Cómo podemos crear un entorno más seguro y más sano en las
escuelas y las comunidades?
•

S
A
L
E
U
C
S
E
S
A
L
N
L A S E G U R I DA D E

	Existen investigaciones que respaldan que, en muchas situaciones de violencia, suicidio
y amenazas, las personas suelen mostrar señales de alarma o incluso suelen contarles
a otros lo que están sintiendo o lo que les gustaría hacer ANTES de llevarlo a cabo. Esto
se conoce como “fuga.” Mediante la enseñanza de cómo identificar estas señales de
alarma, actuar de inmediato y decir algo a un adulto, podemos y vamos a contribuir a
la disminución de la violencia y las amenazas, y a la disminución de las consecuencias
trágicas.

¿Cómo se puede marcar la diferencia?
•
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En esta sección, los estudiantes trabajarán para comprender el tema de la violencia y la autolesión
mediante el análisis de ejemplos reales. Valiéndose de estadísticas útiles, también se explora la profundidad
de la violencia en nuestras escuelas, recordándoles a los jóvenes que estos son lugares seguros; aunque
hay lugar para la mejora y ellos pueden ser parte de eso.

	Todos podemos ayudar a mantener nuestras escuelas a salvo: este es el punto principal
de Say Something. Ningún estudiante debería sentirse impotente: todos podemos estar
atentos, cuidar los unos de otros, especialmente en las redes sociales, y contarle a
un adulto de confianza si vemos o escuchamos algo que nos pone incómodos o nos
asusta.
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1.2 Círculo de audición*
Objetivo de la clase :
Los estudiantes identificarán cómo pueden ayudar a prevenir la violencia y el suicidio y crear
entornos más seguros y más sanos en las escuelas y en las comunidades, cuidándose los unos
a los otros, especialmente en las redes sociales.

Instrucciones para la actividad :
1 .	Pedir a los estudiantes que lean, miren o revisen el video de Say Something y las
estadísticas sobre la violencia y el suicidio en las escuelas.

2 .	Pedir a los estudiantes que nombren algunas que les hayan llamado la atención de la

1.1 Barómetro humano sobre la vida en línea

3 .	Después de presentar el video de Say Something, indicar a los estudiantes que tienen

Objetivo de la clase :
Los estudiantes explorarán sus actitudes con respecto a las redes sociales y sus
experiencias en Internet. También aprenderán cómo pueden ayudar a prevenir la violencia
y el suicidio u otros actos de autolesión, y a crear entornos más seguros y más sanos en
las escuelas y en las comunidades, cuidándose los unos a los otros, especialmente en las
redes sociales.

Materiales necesarios : Afirmaciones del barómetro humano / Hoja informativa
			

presentación. Se puede organizar la clase como una discusión entre todo el grupo o
dividir la clase en pequeños grupos para la discusión. Después de que cada estudiantes
haya compartido su respuesta con su grupo o con la clase, preguntar al grupo qué nos
muestran estos números sobre el poder de Say Something.

de Say Something

Tiempo aproximado : 20 minutos
Instrucciones para la actividad :
1 .	Etiquetar un lado de la habitación con “de acuerdo” y el otro lado con
“en desacuerdo.”

2 .	Pedir a los estudiantes que se reúnan en el centro del salón.
3 .	Leer cada afirmación en el impreso, e indicarles que caminen hacia el lado

unos minutos para escribir una respuesta corta a la pregunta.
•

	¿Cuál es una de las cosas que podríamos hacer – individualmente, como clase,
como escuela o como comunidad – para afrontar este problema?

4 .	Dar a los estudiantes el tiempo suficiente como para que puedan reflexionar. A
continuación, invitar a los estudiantes a compartir sus respuestas en un círculo de
discusión con todo el grupo. Indicar a los estudiantes que se sienten en círculo y pedirle
a un voluntario que comience. Cada persona que sigue puede optar por compartir sus
ideas o pasar. Indicar a todos los estudiantes que escuchen con respeto. En un círculo
de audición la meta es escuchar las ideas de otros, no debatir ni hacer preguntas
al respecto. La actividad se termina cuando todos los estudiantes hayan tenido su
oportunidad de hablar.

* Actividad adaptada de recursos para escuelas, facilitados por el Morningside Center
for Teaching Social Responsibility. Para obtener más información sobre cómo dirigir
discusiones en círculo e introducir prácticas restaurativas en su escuela, visite el sitio
web: www.morningsidecenter.org .

del salón que represente su opinión.

4 . Elegir un voluntario o dos de cada lado para que expliquen su punto de vista
antes de seguir.
•

 uede ser muy amigo de alguien con el que sólo hablas por Internet,
P
pero nunca has conocido en persona.

•

Lo que sucede en Internet afecta la vida en la escuela.

•

	Puedes saber todo acerca de una persona a partir de lo que publica
en Internet.

•

Las redes sociales generan más problemas y conflictos entre amigos.

•

	La mayoría de las personas se comporta de manera distinta en Internet
de lo que lo hace en persona.

5 .	Converse con los estudiantes acerca de que ellos leen, escuchan y ven cosas
que otras personas, especialmente los adultos, no pueden ver. Es por esto que
es importante estar atento y aprender a interpretar las señales de alarma, los
indicios y las amenazas y decirle algo a un adulto de confianza.
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Preguntas para la discusión y mensajes clave
¿Cuáles son las señales de alarma, los indicios y las amenazas?
•
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En esta sección definimos y exploramos las diferencias entre las señales de alarma, los indicios
y las amenazas, utilizando ejemplos que ayudan a la comprensión.

•

•

	Las señales de alarma: Son pensamientos, sentimientos y comportamientos que indican
un cambio significativo. Las señales de alarma generales pueden incluir: cambio significativo
en la personalidad; alejamiento de los demás; pérdida de interés en actividades que antes
se disfrutaban (por ejemplo, deportes/clubes); poco interés en la escuela; baja tolerancia a la
frustración; poca capacidad para enfrentar los problemas; falta de capacidad de adaptación;
no poder soportar el rechazo; no ser capaz de olvidar o perdonar las equivocaciones de
los demás; culpar a los otros de las fallas propias; prototipos negativos; deshumanización
de los demás; sentimientos excesivos de aislamiento o rechazo; desesperación; cambios
pronunciados en los patrones de alimentación o sueño; llanto o tristeza excesivos; cambio
drástico en la apariencia física; cambios de humor extremos; ira excesiva; pensamientos
violentos o comportamiento agresivo; intimidación, acoso o violencia física impulsivos y
crónicos; pensamientos o planes de dañarse a sí mismo o a otros; miedo de tomarse el
autobús o de ir a la escuela.

L os indicios: Son gestos o acciones que transmiten información que puede ser de naturaleza
manifiesta o difusa. Algunos indicios puede incluir: regalar pertenencias preciadas; creencias o
ideologías inflexibles; fascinación por las armas o fascinación por textos o dibujos sobre la muerte,
el acto de morir o por acontecimientos que causan horror, incluidos los tiroteos en escuelas o
asesinatos en masa que ocurrieron en el pasado; intentos de reclutar a alguien para que se una al
ataque; advertir a un amigo que se aleje de la escuela en una fecha determinada; alardear sobre el
ataque inminente; alardear sobre el acceso a armas.
	Una amenaza: Es cualquier comunicación (en persona o en la red/por escrito) de que se tiene la
intención de dañar a alguien. Las amenazas se pueden hacer directamente a una posible víctima o
a terceros. Algunas amenazas comunes pueden incluir: los comentarios de un estudiante a favor del
tiroteo en una escuela, diciendo que “alguien debería hacer esto aquí”; “la vida no vale la pena”; “alguien
debería hacer estallar este lugar”; “la voy a moler a palos”; “estarías mejor sin mí” y “si te veo mañana...”.

¿Dónde se encuentran?
•

	Las redes sociales son una fuente principal de señales, indicios y amenazas, seguidas por los
corredores, el comedor y el salón de clases.

¿En qué forma se encuentran?
•

L as señales de alarma, los indicios y las amenazas pueden encontrarse en todas las formas de
comunicación: oralmente, en fotos, videos, por escrito, en gestos, en acciones y en comportamientos.

¿ Q ué sucede si veo señales de alarma que no son solamente sobre
violencia, suicidio o amenazas?
•

	Si nos hacemos el tiempo para decir algo, podemos ayudar a muchas personas que podrían estar
sufriendo por otros problemas, no solamente a individuos que podrían volverse violentos o suicidas.
Es importante recordar que las personas con problemas de salud mental no son propensas a volverse
violentas. Menos del 10% de la violencia en la sociedad proviene de personas con problemas de salud
mental. Puedes ayudar a cualquiera que veas que necesita ayuda. Por ejemplo, los estudiantes que
se ven afectados por cualquiera de los siguientes elementos también exhibirán comportamientos de
riesgo. Puedes decir algo y obtener ayuda para ellos. • Acoso escolar (bullying) • Abuso de sustancias
o adicción • Abuso verbal o físico • Violencia sexual o abuso en una relación • Trastornos alimenticios
• Problemas de salud mental
Notas para lo anterior: National Institutes of Health (EEUU); Biological Sciences Curriculum Study.
Bethesda (MD): National Institutes of Health (EEUU); 2007. Sitio web de Peter Langman con base
de datos sobre perpetradores de tiroteos. https://schoolshooters.info/
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2.2 ACTUAR de inmediato. tomarlo en serio.
Objetivo de la clase:
Los estudiantes analizarán cómo se ven las señales de alarma, los indicios y las amenazas
en las redes sociales.

Materiales necesarios : Impreso de “Señales de Alarma, Indicios y Amenazas en las
Redes Sociales – Dónde Buscar” (Recurso N .° 1, p. 31)

Tiempo aproximado : 20 minutos
Instrucciones para la actividad :
1 .	Estudiar los ejemplos de la vida real de amenazas hechas en las redes sociales

2.1 Imagen congelada: o rgullo, ira, miedo, confusión, entusiasmo, soledad
Objetivo de la clase:
Los estudiantes examinarán cómo interpretamos los mensajes en persona y en Internet, y
hablarán sobre posibles escenarios.

en la presentación en Power Point de Say Something.

2 .	Pedir a los alumnos que trabajen con un compañero para responder a las
preguntas en el impreso Dónde buscar.
		Realizar una puesta en común sobre la actividad mediante la discusión de las
siguientes preguntas:
•

¿De dónde provienen estas imágenes?

Materiales necesarios: Cortar los temas de la imagen: orgullo, ira, miedo, confusión,

•

	¿Qué tienen estos mensajes e imágenes en común?

			

•

	¿En qué se diferencian estos mensajes e imágenes?

•

	¿Qué sentimientos les provoca leer estos mensajes o ver
estas imágenes?

entusiasmo, soledad

Tiempo aproximado: 30 minutos
Instrucciones para la actividad :
1 .	En un espacio abierto, dividir la clase en grupos de cinco o seis y pedirle a
cada grupo que cree una escena que represente estas emociones.

2 .	Dar a cada grupo una de estas palabras para que la interprete. Cuando el grupo
haya creado la escena, pedirles que se queden quietos por un momento. Esta es
su imagen congelada.

3 .	Indicar a todos los participantes que piensen en lo que sus rostros y su lenguaje
corporal está expresando. ¿Cómo están comunicando esta emoción?

4 .	Hacer que cada grupo presente su imagen congelada ante la clase y que
los demás adivinen qué emoción están representando.
		Realizar una puesta en común sobre la actividad con la clase haciendo al
menos una de las siguientes preguntas:
•

	¿Qué notaron acerca de la imagen congelada?

•

	¿Todo el mundo expresa esa emoción de la misma forma? ¿Cuáles
fueron algunas de las diferencias?

•

	¿Cómo interpretaron las emociones en el juego? ¿Cómo se parece
o se diferencia esto de la interpretación de los mensajes que reciben
de sus amigos en mensajes de texto, chats y redes sociales?

•

	¿Cómo se verían estas emociones en un mensaje de texto, en redes
sociales, en un videojuego?

Opc ones de extensión:
MATEMÁTICAS: Llevar a cabo una encuesta

INGLÉS / ESTUDIOS SOCIALES / SALUD :

anónima para recopilar datos sobre los patrones
de las redes sociales en su escuela y la comunidad.
Considere la posibilidad de compartir los datos
recopilados junto con el análisis con su escuela. Luego,
los estudiantes pueden hacer recomendaciones sobre
cómo cuidar unos de otros en Internet que estén
basados en hallazgos reales.

Escribir un argumento de por qué el buen
comportamiento (responsable) también se aplica
a las comunidades virtuales. ¿Por qué este es un
tema de la comunidad y no sólo la responsabilidad
individual de cada persona? Los argumentos
podrían adoptar la forma de un ensayo formal,
un artículo de fondo, un aviso publicitario, una
carta al editor o un discurso escrito.

5 .	Explique que estar atento a las señales de alarma, los indicios y las amenazas
es importante. Al estar más atentos y tomarnos el tiempo para descifrar los
mensajes que vemos, escuchamos y leemos, podemos ayudar a prevenir la
violencia o el suicidio y a obtener ayuda para alguien que la necesita.
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Preguntas para la discusión y mensajes clave
¿Cuándo se debe actuar?
•

	Cuando ves, escuchas o lees una señal de alarma, un indicio o una amenaza, debes
actuar de inmediato y buscar ayuda.

¿Por qué debo actuar de inmediato y tomarme TODAS las
amenazas en serio?
•

 ay demasiados estudiantes, escuelas y comunidades que aprendieron por las malas
H
que deberían haber actuado antes para buscarle ayuda a un individuo.

•

 eja que los expertos evalúen la señal, el indicio o la amenaza. Recuerda que no hay “edad
D
de ingreso” y que las personas suelen anunciar las acciones que tienen planeadas.

¿Por qué no dijeron algo?
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Explora cómo tomar medidas y los obstáculos que podrían existir. Enseña a los
estudiantes la necesidad de actuar de inmediato y por qué es mejor ser “proactivo”
en lugar de ser un “espectador”.

•

	Muchas veces nos enteramos de estudiantes que sabían algo y que no ACTUARON porque
pensaron: “Todos le hablamos y él dijo que nunca haría realidad la amenaza”, “Pensé que otra
persona le diría a alguien”, “Son demasiado jóvenes como para lastimarse a sí mismos o a
otros”, “Sólo está buscando llamar la atención. No es real”, “Estaba esperando el momento
adecuado para decir algo”, “Quería hablar con otros amigos primero.”

•

	Estos dichos, y muchos otras como ellos, son de estudiantes cuyos amigos cometieron un
acto violento, cometieron suicidio o concretaron otra amenaza importante que dio lugar a
una tragedia, generando mucho miedo y nerviosismo dentro de sus escuelas. No actuaron
cuando se enteraron de una amenaza grave.

¿Por qué es mejor ser proactivo que ser un espectador?
•

	Un espectador observa pasivamente, pero no hace nada. Alguien proactivo observa y toma
medidas. Cuando se trata de decir algo, sé proactivo. Contarle a un adulto de confianza cuando
ves o escuchas una señal de alarma, un indicio o una amenaza puede ser algo extremadamente
poderoso. Cuando actúas, puedes terminar salvándole la vida a alguien o las vidas de otras
personas. Cuando no actúas, te arriesgas a perder a un amigo o a un compañero de clases.

16
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3.1 A ctividad sobre reconocer las señales de
alarma, los indicios y las amenazas
Objetivo de la clase :
Los estudiantes definirán las señales de alarma, los indicios y las amenazas e
identificarán ejemplos

Materiales necesarios : Impreso sobre “Reconocer las Señales de Alarma, los
Indicios y las Amenazas” (Recurso N .° 2, p. 32) /
Papel milimetrado

Tiempo aproximado : 20 minutos
Instrucciones para la actividad :
1 .	Pedir a los alumnos que trabajen con un compañero para identificar
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dos ejemplos de señales de alarma, indicios de alarma y amenazas.

2 .	Pedir a los alumnos que elijan unos ejemplos y que discutan acerca de cómo
interpretaron el mensaje utilizando las preguntas que aparecen al final de
la página.

3 .	Realizar una puesta en común sobre la actividad con la clase haciendo al
menos una de las siguientes preguntas:
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•

	¿Habían oído hablar antes sobre los términos “señales de alarma,
indicios y amenazas?”

•

	Según sus propias experiencias, ¿se han encontrado con alguno
de estos?

•

	¿Por qué debemos aprender a identificar las señales de alarma,
los indicios y las amenazas?

•

	¿Cuáles son algunas de las estrategias a las que podemos recurrir
para cuidarnos los unos a los otros y para que tener a Say Something
siempre en mente?

•

	¿Creen que cuidarnos los unos a los otros es algo que se da de
forma natural o algo que debe practicarse? Expliquen.

•

Si creen que tiene que practicarse, ¿cómo podríamos hacerlo?

Continúa explorando cómo tomar medidas y los obstáculos que podrían existir. Enseña
a los estudiantes las diferencias que existen entre meter a alguien en problemas y
conseguirle ayuda.
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Preguntas para la discusión y mensajes clave
¿ Q ué obstáculos podrían impedir que alguien tome medidas?
•

	Alguien podría tener miedo a ser etiquetado como un soplón o a correr el riesgo de ser
marginado o lastimado físicamente. Otros podrían tener miedo de que un amigo se vengue
(física o verbalmente, o de otra forma) por tratar de detenerlo para que no se lastime a sí
mismo o a otros; por eso no actúan.
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¿Cuál es la diferencia entre delatar a alguien y decir algo?
•

 ay una diferencia entre decir algo y delatar a alguien. Cuando actúas y dices algo, estás
H
consiguiendo ayuda para alguien por SU propia seguridad y bienestar, y también para
protegerte a ti mismo y a otros. Quieres ayudarlos. Cuando delatas a alguien, hablando mal
o traicionando a esa persona, tratas de meterlo en problemas a propósito para beneficiarte
A TI MISMO. Lo quieres meter en problemas.

¿ Q ué factores deben ser considerados para ser una persona proactiva?
•

	Cuando actúas, puedes salvarle la vida a alguien o las vidas de otras personas.

•

Cuando no actúas por miedo, te arriesgas a perder un amigo o un compañero de clase..

•

	Las personas quieren recibir ayuda; es posible que no comprendan que la necesitan o que
no sepan dónde conseguirla.

4.1 Actividad de resolución de problemas
Objetivo de la clase :
Los estudiantes aprenderán la importancia de tomar medidas y analizarán los obstáculos
que podrían existir. Después de examinar las diferencias entre meter a alguien en
problemas y conseguirles ayuda, los estudiantes identificarán estrategias para superar los
obstáculos y discutirán acerca de las cualidades positivas de las personas proactivas.

Materiales necesarios : Impreso “De Escenarios de Resolución de Problemas”
(Recurso N .° 4, p. 35) / Papel milimetrado / Marcadores,
crayones, lápices de colores para la creación de carteles

Tiempo aproximado : 20 minutos
Instrucciones para la actividad :
1 .	Repartir los escenarios entre grupos pequeños (acoso escolar, suicidio,
violencia, trastornos alimenticios).

2 .	Dividir a los estudiantes en grupos pequeños. Pedirles que discutan acerca de
las siguientes preguntas en grupo y luego que escriban sus propias respuestas.
•
•

¿Por qué crees que esta persona no diría algo?
	¿Cuál es la diferencia entre decir algo y delatar a alguien en tu
escenario?

•

Revisa las definiciones de “espectador” y “proactivo”.

•

¿Qué haría un espectador? ¿Qué haría una persona proactiva?

•

	¿Por qué es mejor ser proactivo que ser un espectador?

3 .	Después de la discusión, repartir el papel milimetrado e invitar a los miembros
del grupo a compartir ideas sobre las cualidades de una persona proactiva.

4 .	Realizar una puesta en común de la actividad mediante la discusión de las
siguientes preguntas:
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•

	¿Qué cualidades admiras en las personas proactivas?

•

	¿Se te ocurre algún momento en el que hayas hecho lo correcto y
defendido algo en lo que creías? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te sentiste?

20

Opc ones de extensión:
INGLÉS / ESTUDIOS SOCIALES / SALUD :
Asignar tareas con artículos de fondo, entrevistas
o publicaciones en blogs donde los estudiantes
expliquen la importancia de ser proactivos y
compartan investigaciones o anécdotas sobre
los efectos positivos de las personas proactivas.

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES /ARTE /
PRODUCCIÓN DE VIDEOS / TECNOLOGÍA :
¡Héroes cotidianos! Pedir a los grupos que creen
carteles con mensajes para la comunidad,
publicaciones en redes sociales o video clips sobre
las personas proactivas. Una vez hechos, exhibirlos en
la escuela o realizar proyecciones en la comunidad.
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Los estudiantes identificarán quiénes son los adultos de confianza a los que pueden
acercarse y practicar el pedir ayuda. También escucharán historias de éxito de Say
Something en acción, y harán su propia promesa a Say Something.
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Preguntas para la discusión y mensajes clave
¿A quién le digo algo?
•

	¡Cuéntale a un adulto de confianza! Ellos tienen la experiencia, el conocimiento o los medios
para saber cómo obtener ayuda para una persona que la necesite. Pueden moverse con rapidez
para responder a la situación y tomar medidas para ayudar a proteger al individuo en cuestión, y
para mantenerte a ti y a la escuela a salvo. Si se trata de una situación urgente o de riesgo para
la vida, en la que el individuo en cuestión u otros se encuentren en un peligro inminente, sigue las
indicaciones para casos de emergencia de tu escuela o llama al 911, luego busca a un adulto de
confianza para recibir ayuda.

•

	Algunos adultos de confianza pueden ser padres, docentes, directores de escuela, orientadores
académicos, psiquiatra de la escuela, personal de apoyo/conserje de la escuela, oficial de policía
de la escuela/oficial de recursos de la escuela, líder religioso, entrenador/instructor/mentor, líder
comunitario, departamento de policía y departamento de bomberos.

¿Cómo tengo la conversación?
•

•

	Reúne todos los textos, fotos, videos, publicaciones en redes sociales u otras comunicaciones con
señales de alarma, indicios o amenazas. Si fue algo que escuchaste en su totalidad o en
partes, toma notas de lo que escuchaste.
	Actúa de inmediato; ponte en contacto con tu adulto de confianza y dile:

– “ Tengo que hablar con usted acerca de... (nombre del individuo)” “Él/ella ha hecho (o ha
estado haciendo) amenazas” “Estoy notando señales de alarma e indicios... y necesito su
ayuda para conseguirle ayuda y asistencia”
– Explica lo que observaste, cuándo lo observaste y pásale las comunicaciones y las notas.
Comparte información acerca de dónde puede ubicarse al individuo o dónde fue la última
vez que lo viste, su información de contacto y el nombre/información de contacto de los
padres (si lo sabes)
– Pídele a tu adulto de confianza que te avise cuando se hayan tomado medidas

¿Por qué debería decir algo?
•

•

•

	Los estudiantes son los ojos y los oídos de las escuelas y protegen a los amigos y a los
compañeros de clase. Tú ves o escuchas cosas de una forma que otras personas no
pueden hacerlo. Tú ves o escuchas cosas que los docentes y padres no pueden.
Tú puedes marcar una diferencia en la vida de alguien. A veces, las personas no saben
que necesitan ayuda; tú puedes dar el primer paso por ellas.
	Y, lo que es más importante, tú puedes ayudar a disminuir la violencia y las amenazas y SALVAR
VIDAS. Prueba: ¡Say Something funciona! Consulta el impreso descargable de Say Something
para ver historias de éxito disponible en la página de recursos de Say Something de Sandy Hook
Promise: www.sandyhookpromise.org/saysomethingresources .

¿Cuál es el significado de Juramento: decir algo?
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•

	Hoy pedimos que cada uno de ustedes haga el juramento de decir algo “Say Something.” Se
les entregará una tarjeta de juramento para que la lean, identifiquen a su adulto de confianza y
firmen. Al prestar el juramento, prometen que estarán atentos a las señales de alarma, actuarán
de inmediato y dirán algo a su adulto de confianza.

•

	Recuerden que deben llevarla con ustedes en todo momento o tomarle una fotografía y guardarla
en su teléfono.
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5.1 Recurso de Say Something n.° 3 - Artículo
Objetivo de la clase:
Los estudiantes identificarán a los adultos de confianza a los que pueden acercarse y
practicar el pedir ayuda. Los estudiantes practicarán mediante la participación en una
actividad de representación de roles.

Materiales necesarios : Recurso de Say Something n.° 3 - Artículo (p. 33-34)
Tiempo aproximado : 25 minutos
Instrucciones para la actividad :
1 .	Repartir el recurso n.° 3 de Say Something - Artículo.
2 .	Pedir a los estudiantes que trabajen en grupos pequeños o con un compañero.
Leerán la historia y luego practicarán decir algo representando una escena de la
conversación.

3 .	Elegir los roles. Alguien debe hacer el papel de estudiante en el escenario y otra
persona debe hacer el papel de un adulto de confianza. Permitir que los estudiantes
elijan con qué adulto de confianza se contactarían.

4 .	Dar a los estudiantes unos minutos para tomar algunas notas antes de hacer la
representación con un compañero. Recordar a los estudiantes la importancia de
presentar los hechos y de tener evidencia para explicar mejor la situación.

5 .	Después de que dos voluntarios realicen su representación de roles, invitar a dos
voluntarios más para que representen la conversación. Asegurarse de mostrar a los
adultos de confianza en varios ámbitos, por ejemplo, docente, entrenador, consejero
escolar.

6 .	Discutir algunas estrategias de “Say Something” y contarle a un adulto de confianza
con la clase utilizando algunas o todas las preguntas a continuación:
	¿Qué estrategias utilizaron para decir algo?
•	¿En qué se diferencia esta representación de roles de una situación en
la vida real?
•

	¿Qué lecciones de la representación de roles pueden aplicar a una
situación de la vida real?
•	¿Cómo identifican a un adulto de confianza?
•	¿Por qué debemos aprender a comunicarnos con un adulto de
confianza sobre lo que vemos, escuchamos o leemos en Internet?
•	¿Cómo pueden actuar de inmediato y decir algo para salvar vidas?
•
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Preguntas para la discusión y mensajes clave
¿Cómo puedo enseñar a otros a decir algo?
•

Puedes involucrar a tu escuela y a tu comunidad para que sigan tu ejemplo. Una forma de
hacerlo es mediante la creación de un club de Say Something. Otra forma es planificar y
realizar eventos para toda la escuela. Puedes crear una campaña publicitaria para educar
a otros. O bien, puedes montar mesas de Say Something en eventos y durante el almuerzo.
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Enumera actividades a corto y a largo plazo que los estudiantes pueden realizar dentro de
su escuela o su comunidad, e incluye maneras de participar en la Semana Say Something de
Sandy Hook Promise que se lleva a cabo anualmente.

25

26

s
e
d
a
d
i
v
Ac ti

6.2 Actividad ¿Por qué “Say Something?” con tarjetas para selfies
Objetivo de la clase:
Los estudiantes asumirán la responsabilidad de enseñarles a otros por qué es importante
decir algo.

Materiales necesarios: Tarjetas para selfies de Say Something (Recurso N .° 6, p. 37)
Tiempo aproximado: 15 minutos

6.1 Un plan para “Say Something”
Objetivo de la clase :
Los estudiantes asumirán la responsabilidad de mejorar su comunidad haciendo un juramento
para ayudar a prevenir la violencia y el suicidio y a crear un entorno más seguro y más sano en
la escuela y en la comunidad.

Materiales necesarios : Recortes de escenarios de la actividad de “Resolución de 		
			

Problemas” (Recurso N .° 4, p. 35) / “Ficha de Actividad Para
el Plan de Say Something” (Recurso N .° 5, p. 36)

Tiempo aproximado : 30 minutos
Instrucciones para la actividad :
1 .	Formar parejas de estudiantes y darle a cada equipo uno de los escenarios de la
ficha de trabajo de la actividad “Resolución de problemas.”

2 .	Con la ficha de trabajo de actividad de “Say Something,” pedirle a los estudiantes que
consideren y que respondan a las tres preguntas en la ficha. (Nota: una modificación
es permitir que un estudiante en el grupo escriba las respuestas, mientras que otro
estudiante en el grupo puede hacer ilustraciones de las respuestas.)

Instrucciones para la actividad:
1 .	Entregar una tarjeta para selfie de “Say Something” a cada estudiante.
2 .	Revisar algunas de las preguntas de discusión y mensajes clave importantes
aprendidos durante el programa “Say Something”. Esto se debería incluir en la
revisión:
•

Reconocer las señales de alarma, los indicios y las amenazas.

•

Actuar de inmediato. Tomarlo en serio.

•

Decir algo a un adulto de confianza.

3 .	Pedir a los estudiantes que piensen en algunas ideas que pudieran responder a la
pregunta en la tarjeta para selfie: “¿Por qué digo algo?: _______.” (Algunos ejemplos
pueden ser: “para ayudar a los demás”, “para mantener a mi escuela segura” o
“porque soy un líder en mi comunidad”.) Una vez que los estudiantes hayan pensado
en algunas ideas, pedirles que las compartan con sus compañeros y que pidan
opiniones a los demás para poder determinar una sola idea.

4 .	Dar a cada estudiante tiempo para escribir su idea final en la tarjeta para selfie.
5 .	Luego, pedirles a los estudiantes que compartan su tarjeta para selfie con un grupo
pequeño o con la clase. Tomar fotografías de los estudiantes con las tarjetas y
publicarlas en la página social de su escuela con los hashtags #saysomething y
#sandyhookpromise.

3 .	Cuando los equipos hayan terminado, pedirles que compartan sus respuestas
con toda la clase o con otro equipo.

4 .	Realizar una puesta en común sobre la actividad con la clase haciendo al menos
una de las siguientes preguntas:
•
•

¿Quiénes son adultos de confianza en sus vidas?
	¿Cuáles son otros escenarios posibles en los que podrían contactarse
con estos adultos de confianza?

Opc ones de extensión:

Compartir historias de éxito de Say Something de
la página de Recursos de Say Something de Sandy
Hook Promise con los estudiantes. Discutir sobre
las repercusiones de Say Something y cómo el
Sandy Hook Promise organiza una Semana de Say
reconocimiento de las señales de alarma y los indicios
Something todos los años en otoño. Se anima a todas las
ya ha salvado vidas. Animar a todos los estudiantes a
escuelas a participar. Animar a los estudiantes a encontrar completar la Ficha de Trabajo de Actividad para el Plan
un representante adulto de Say Something: un docente,
de Say Something (en el Apéndice) para ayudarlos a
administrador, consejero o psicólogo de la escuela, para
prepararse a actuar de inmediato si ven o escuchan
que les ayude a organizar eventos para toda la escuela y
una señal de alarma, un indicio o una amenaza. A
actividades para la Semana Say Something.
continuación, invitar a los estudiantes a prestar el
juramento de Say Something.

ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR /ADMINISTRACIÓN
ESTUDIANTIL / SERVICIO COMUNITARIO :
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ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR /ASESORÍA /
EVENTO PARA TODA LA ESCUELA :

Opc ones de extensión:

MATEMÁTICA / ESTUDIOS SOCIALES / SALUD /ARTE : ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR :
Crear una campaña de Say Something para ayudar a
prevenir la violencia o los suicidios y crear un entorno más
seguro y más sano en las escuelas. Que sea una campaña
publicitaria que consista en infografía, datos sobre la
escuela/encuestas y carteles para generar conciencia
sobre el impacto positivo del programa Say Something.
Repartir materiales de la campaña por toda la escuela y
en la comunidad.

Implementar una campaña para generar conciencia en
la comunidad en la que se compartan lecciones de Say
Something con miembros de los clubes estudiantiles y ver
cómo se pueden incorporar las lecciones en la carta del
club o en la política para las redes sociales.
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Consejos para generar discusiones fluidas e inclusivas
Gran parte del programa Say Something implica discusiones en grupo y aprendizaje
colaborativo. Si bien estas son técnicas didácticas excelentes, a veces pueden exacerbar
algunos de los problemas abordados en este programa , como el aislamiento social y la
inclusión en la clase. A continuación se presentan algunos consejos para cerciorarse de
que las discusiones en su clase sean fluidas e inclusivas.

untos
podemos...

2 . Discutir los temas que son importantes para los estudiantes .
Uno de los principales objetivos de Say Something es generar una concepción de comunidad en
la que todos cuiden unos de otros tanto en la escuela como en el mundo virtual. A estos efectos, los
estudiantes no sólo necesitan sentirse conectados los unos con los otros, sino que también necesitan
sentirse conectados con el contenido de la clase. Con esto en mente, mida de vez en cuando el
interés de los estudiantes en los temas de discusión y modifique las preguntas según sea necesario.
Además, a fin de vincular los temas con los estudiantes, es posible que los docentes necesiten tomar
algunas medidas adicionales antes de la discusión para acceder a conocimientos anteriores.

3 . Crear normas para la discusión .
Las normas para la discusión son reglas básicas para la conversación. Debido a que muchos de los
temas discutidos en Say Something tienen un impacto profundo en las vidas de nuestros estudiantes,
es importante asegurarse que todos nuestros estudiantes se sientan cómodos al participar en la
conversación. Las normas para la discusión pueden incluir sana, además de algunos consejos útiles
y oraciones que los estudiantes deban completar para entablar una conversación. Las oraciones
para completar pueden ser muy útiles para ayudar a que los estudiantes se comuniquen con eficacia
acerca de las señales de alarma, los indicios y las amenazas.

4 . Armar parejas/grupos de forma estratégica .
1 . Incluir a todos los estudiantes.
A veces, las discusiones en clase aíslan aún más a los estudiantes que se sienten excluidos. Sin
embargo, las discusiones en clase son una excelente técnica didáctica que les permite a los
estudiantes colaborar y profundizar en un tema. Para asegurarse de que todos los estudiantes
participen en una discusión en clase, pruebe una o más de las siguientes opciones:
•

•

•
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 rear grupos más pequeños. En lugar de una discusión con toda la clase, donde cada
C
orador queda expuesto ante toda la clase, cree grupos más pequeños para que los
estudiantes tengan más privacidad en una conversación. Algunas opciones para pequeños
grupos de discusión incluyen pensar individualmente, ponerse en parejas y compartir;
discusión con el compañero de al lado y grupos de discusión en estaciones.
 rear y asignar roles estratégicamente. Darles a los estudiantes un rol y una
C
responsabilidad específico en la discusión grupal ayuda a que todos participen y
se mantengan activos. Los roles pueden ser cronometrador, realizador de preguntas,
tomador de notas, ilustrador, prolongador de la discusión y más. Piense acerca de las
fortalezas y debilidades de los estudiantes y utilice los roles para obligarlos a salir de
su zona de comodidad. Por ejemplo, un estudiante más callado podría practicar hablar
en voz alta como el “prolongador de la discusión,” mientras que un estudiante más
conversador podría practicar escuchar a los demás siendo el “tomador de notas.”
 ermitir métodos alternativos de discusión. Algunos estudiantes aún puede sentirse
P
incómodos de tener que hablar en las discusiones. Crear opciones para que estos
estudiantes igual puedan compartir sus ideas durante o después de la discusión. Una
opción es utilizar un tablón de anuncios electrónico y una computadora o dispositivo
personal para que los estudiantes puedan escribir y publicar sus ideas durante o
después de la discusión. Otra opción es utilizar un organizador gráfico para permitir
que los estudiantes escriban sus ideas durante la discusión. También puede dar a
los estudiantes “tiempo para pensar” después de hacer preguntas antes de pasar a
la recepción de las respuestas. Esto puede dar a los estudiantes más introvertidos la
oportunidad de ordenar sus ideas y evitar que siempre los mismos estudiantes dominen
la conversación.

Uno de los principales objetivos de Say Something es generar una concepción de comunidad en la
que todos cuiden unos de otros tanto en la escuela como en el mundo virtual. A estos efectos, los
estudiantes no sólo necesitan sentirse conectados los unos con los otros, sino que también necesitan
sentirse conectados con el contenido de la clase. Con esto en mente, mida de vez en cuando el
interés de los estudiantes en los temas de discusión y modifique las preguntas según sea necesario.
Además, a fin de vincular los temas con los estudiantes, es posible que los docentes necesiten tomar
algunas medidas adicionales antes de la discusión para acceder a conocimientos anteriores.

5 . Planificar y reconocer el crecimiento .
Si bien algunos estudiantes, por naturaleza, se desenvuelven muy bien en una discusión en clase,
otros tienen mucho por mejorar. Comente a los estudiantes cómo pueden mejorar sus habilidades
de discusión, permita que reflexionen sobre sus propias habilidades de discusión y ayúdelos a fijarse
metas para mejorar sus habilidades de discusión.

La comunicación con los padres
Los adultos, en especial los padres, tienen un papel fundamental en esto, porque no sólo son
los que dan el ejemplo de lo que es un comportamiento adecuado y los adultos de confianza
que los jóvenes necesitan, sino que también son los que vigilan las interacciones sociales de
sus hijos.
Recomendamos enviar el folleto incluido en los recursos de Say Something a todos los padres, ya
sea antes o después de presentar Say Something donde usted vive. Esto les permitirá mantener
la conversación activa dentro de su familia. También les ayudará a comprender la necesidad de
apoyar y validar a sus hijos mientras participan en Say Something.
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Apéndice

Recurso n.° 2

Recurso n.° 1

Señales de alarma, indicios y amenazas en las redes sociales

Señales de alarma, indicios y amenazas
Instrucciones: Analizar los ejemplos a continuación. Con un compañero, identificar dos ejemplos
de una señal de alarma, un indicio y una amenaza.

Instrucciones: Analizar cómo se ven las señales de alarma, los indicios y las amenazas en
las redes sociales.

•

Dón de buscar

fascinación por frases e ilustraciones sobre la muerte
•

pensamientos o planes de dañarse a sí mismo y a otros

•

?
O

•

ira excesiva
•

P
F

“alguien debería hacer estallar este lugar”
•

presumir sobre un ataque inminente

acoso escolar (bullying) o violencia física		
•

•

“estarían mejor sin mí”

advertir a un amigo que se aleje de la escuela

Señales de alarma
Ejemplos :

Indicios
Ejemplos :

Amenazas
Ejemplos :

1.

1.

1.

2.

2.

2.

¿De dónde provienen estas imágenes?
Q ué tienen estos mensajes e imágenes en común?

¿En qué se diferencian estos mensajes e imágenes?
¿ Q ué sentimientos les provoca leer estos mensajes
o ver estas imágenes?
¿ Q ué deben hacer cuando ven estos mensajes?

•

¿Q ué afirmación discutieron tú y tu compañero/a?

•

Según tu propia experiencia, ¿Te has encontrado con alguno de estos? ¿Cómo te sentiste 		
cuando leíste el mensaje o viste la imagen?

•

¿Por qué debemos aprender a identificar las señales de alarma, los indicios y las amenazas?
¿Cuáles son algunas de las estrategias a las que podemos recurrir para cuidarnos los
unos a los otros y para que tener a Say Something siempre en mente?

•	

Preguntas para la discusión

31

32

Recurso n.° 3

Recurso n.° 3, continuado

Señales de alarma, indicios y amenazas

Señales de alarma, indicios y amenazas

“Nadie me preguntó nunca”
Hasta uno en cinco niños y adolescentes que viven en los Estados Unidos muestran signos o
síntomas de un trastorno mental por año. Esto significa que, en una clase de 25 alumnos, cinco
de ellos podrían estar luchando contra problemas como la depresión, la ansiedad y el abuso de
sustancias. Y sin embargo, la mayoría de los niños y adolescentes — casi el 80 % — que necesita
servicios de salud mental no los obtiene. Los niños y adolescentes pueden quedar al margen.

La historia de Katie

Opción de representación de roles
1. Elegir los roles. Alguien hará el papel de
estudiante en el escenario y otra persona
(al menos una) hará el papel de un adulto
de confianza.

Katie es una de esos niños. Cuando tenía 8 años, tuvo que cambiarse a otra escuela en el
Condado de Prince George, Maryland, a mitad de año. “En el recreo, no tenía amigos con quien
jugar”, recuerda. “Ponía excusas para quedarme adentro del salón con los maestros y terminar
las tareas adicionales o para hacer créditos extra.”

2. R
 epresentar una conversación,

No se menciona el apellido de Katie para proteger su privacidad. Se le ha diagnosticado bulimia
y depresión. Cuenta que en tan sólo dos meses pasó de ser una alumna ejemplar a reprobar.
Subió de peso; otros niños la llamaban “gorda”. Comenzó a cortarse con una cuchilla de afeitar
todos los días. Y faltó mucho a la escuela.

3. D
 espués de la representación, discutir

“Sentía que todos los días eran un mal día”, dice. Sentía que nadie quería ayudarla. Sentía como
si fuera invisible para sus profesores. Todos los años que pasaba en la escuela secundaria eran
“horribles” para Katie. Le dijo a su terapeuta que quería morir y fue ingresada en el hospital. Según
cuenta ella, durante todo ese tiempo ni un director, ni un docente, ni un consejero jamás le hicieron
esta simple pregunta: “¿Qué te pasa?”

Obtención de ayuda y “entusiasmo por la vida”

haciendo hincapié en la importancia
de identificar las señales de alarma, los
indicios y las amenazas.

Opción de discusión
1. Revisar la representación.
2. Discutir
•
•

¿Qué te hizo sentir la historia?
	Si conocieras a Katie, ¿qué harías
para tener una actitud proactiva?

•

¿A quién contactarías?

•

¿Qué le dirías?

acerca de algunas estrategias
para comunicar de forma eficaz su
preocupación y para reunir información
importante.

Adaptado del informe de NPR sobre la salud mental en las escuelas (31 de agosto de 2016)
http://www.npr.org/sections/ed/2016/08/31/464727159/mental-health-in-schools-a-hidden-crisisaffecting-millions-of-students

Katie cuenta que las cosas empezaron a cambiar para ella cuando conoció a una enfermera
en el Children’s National Health System en Washington, D.C., quien finalmente mostró interés
en lo que le estaba pasando. Actualmente, Katie ha empezado la universidad y quiere ser una
enfermera pediátrica. “Estoy mucho mejor ahora”, dice. “Obviamente, quiero decir, soy mucho
más feliz. Me entusiasma la universidad. Me entusiasma graduarme. Me entusiasma la vida.”

¿Qué señales de alarma, indicios y amenazas reconoces en
la historia de Katie? :
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Recurso n.° 4

Recurso n.° 5

Ficha de Actividad de Resolución de Problemas

Ficha de Actividad para

Hay un nuevo estudiante en la escuela. Me di
cuenta de que algunas personas que conozco
estaban publicando comentarios muy feos
sobre su origen étnico y sobre el hecho de que
no habla en inglés en la red. Las publicaciones
de un grupo son especialmente violentas.
Actúan como matones.

Hay una chica en mi clase con la que todo el
mundo se mete; quiero que esta situación se
detenga. Pero cuando trato de defenderla,
¡también se burlan de mí! ¿Cómo puedo hacer
para que no se metan con ninguno de los dos?
¡Lo hemos intentado todo! Algunas chicas
incluso le contaron al docente, ¡pero no sirvió!*

Mi amiga está muy deprimida. Está
obsesionada con las redes sociales y se
tortura a sí misma comparándose con otros.
Dice que parece que todos los que la rodean
se están divirtiendo. Se queja de que otros
publican fotos de actividades divertidas que
hicieron el fin de semana, o de que publican
chistes internos que ella no entiende, por
eso se pone muy mal y se enoja. Todos son
amables con nosotros, pero ella sigue diciendo
que nos excluyen de todo. Ella se hunde cada
día más y se enoja. Incluso me ha preguntado
si no quiero vengarme de los que “nos faltan
el respeto.” No entiendo lo que está pasando,
pero me preocupa.*

Mi amigo ha estado triste últimamente.
Su comportamiento es inusual; apenas lo
reconozco. Ha estado publicando historias
muy sombrías sobre el final que se acerca
pronto en las redes sociales. Él solía ser
sociable y tenía muchos amigos, pero se
ha retraído tanto que nadie lo ve ni le habla,
excepto cuando juega videojuegos en línea.
Incluso allí es una persona distinta: habla
sobre armas reales y la destrucción real.

Mi mejor amiga Alyssa tiene un trastorno
alimenticio. Ella afirma que no tiene nada,
pero todos saben que sí tiene. No come, se
siente mareada todo el tiempo, siempre siente
como que va a vomitar, no puede respirar y se
desmaya casi todos los días. Nuestra amiga le
contó al consejero escolar y Alyssa se puso
como loca. Su madre dijo que si no empezaba
a comer de nuevo, la enviaría a un centro de
rehabilitación para trastornos alimenticios.
¿Qué debo hacer para ayudarla?*

Últimamente, mi amiga se ha vuelto muy
violenta. Golpea, da patadas, pellizca o
rasguña a todos los que digan algo que no
le gusta, ¡y casi nada le gusta! Quiero que deje
de lastimar a la gente; ya he hablado con ella.
Pero actúa como si ella no estuviera haciendo
nada malo y me echa la culpa a mí, ¡me pone
en una situación incómoda! ¿Cómo puedo
hacer para que me deje de lastimar a mí y
a otros?*

plan de Say something
Reconocer las señales de alarma, los indicios y las amenazas:

Actuar de inmediato. Tomarlo en serio :

¿Qué estoy buscando? ¿Dónde?

¿Cuándo debes decir algo?
¿Por qué debes actuar de inmediato?

say something: ¿A quién debes contactar y qué debes decirle?

*Selecciones adaptadas de: http://pbskids.org/itsmylife/advice/trouble_with_friends.html
•

¿Por qué crees que esta persona no diría algo?

•

Revisa las definiciones de “espectador” y “proactivo.”

•

¿Qué haría un espectador? ¿Qué haría una persona proactiva?
¿Por qué es mejor ser proactivo que ser un espectador?

•	

¿Qué consejo puedes ofrecerle a la persona en el escenario para que diga algo y
sea una persona proactiva?

•	
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Recurso n.° 6

Recurso n.° 7

Tarjeta de Say Something para selfie

Roles para la discusión

por qué “digo algo”

mi tarjeta de juramento:

A continuación hay unos posibles roles para la discusión que le podría asignar a los
estudiantes durante una discusión. Asigne las funciones estratégicamente, en función
de las habilidades, los intereses o los puntos débiles de los estudiantes.

•

Moderador / Impulsor:

	Este estudiante lleva la discusión adelante y mantiene su continuidad, haciéndole
preguntas a otros miembros del grupo, a veces sobre lo que acaban de decir.
•

Cronometrador:

	Alguien tiene que asegurarse de que el grupo no se vaya por las ramas y llegue a
revisar una cantidad razonable de material en un plazo de tiempo determinado.
•

Sintetizador:

	Muy a menudo (quizá una vez por pregunta en una lista de preguntas, o al final de
una pregunta), este estudiante proporciona un resumen.
•

Reflector:

	Este estudiante escuchará lo que otros dicen y lo volverá a explicar en sus propias
palabras, preguntándole al orador original si la interpretación es correcta.
•

Elaborador:

	Esta persona busca conexiones entre la discusión actual y temas anteriores o
temas generales del curso.
•

Abogado del diablo:

	Esta persona toma un punto de vista opuesto, o propone el peor escenario posible.
Esta persona debe cuestionar la norma dentro de la conversación para ayudar a
aclarar el razonamiento.

Adaptado de: http://serc.carleton.edu/introgeo/cooperative/roles.
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Recurso n.° 8

Recurso n.° 9

Normas para la discusión

Charla responsable

A continuación encontrará algunos ejemplos de normas para la discusión. El establecimiento de
normas para una discusión ayudará a que todos en el salón sepan cuáles son las expectativas.

Ejemplos de normas n.° 1
1 . Piensa antes de hablar.
2 . Escucha con atención lo que otros tienen para decir.
3 . No interrumpas cuando alguien está hablando.
4 . Aprovecha lo que dicen los otros cuando sea tu turno de hablar.
5. Solamente di lo que de verdad crees.

La charla responsable rige las normas del discurso académico y requiere que los estudiantes
pidan y proporcionen evidencia para respaldar sus afirmaciones (Michaels, O’Conner, Hall,
& Resnick, 2002). Esto garantiza el rigor y desplaza la conversación desde un aprendizaje
centrado en la tarea a uno centrado en conceptos. En un salón de clases donde se practica
la charla responsable, los estudiantes se preguntan los unos a los otros lo que piensan y
elaboran sus ideas a partir de las respuestas de otros. Citan evidencia, piden más elaboración
y aclaraciones, y expanden la comprensión mediante el uso de afirmaciones que han oído de
sus compañeros de clase para elaborar nuevas ideas.

Recuerda...

Suena como...

6 . No permanezcas en silencio. Asegúrate de aportar a la discusión.
7 . Permite que otros hablen. No acapares la discusión. Cuando hayas terminado de
hablar, deja que al menos otras dos personas hablen antes de volver a hacerlo.

Haz preguntas cuando no
entiendas un tema.

8 . Defiende las buenas ideas que otros tengan, aunque estas sean diferentes

¿Puedes decirme más?
¿Podrías repetirlo?
¿Me puedes dar otro ejemplo para
poder comprender?

a las tuyas.

9 . Busca la mejor solución, aun cuando sea diferente a lo que se te ocurrió en
un principio.

Esto me recuerda a ___________________________
Di un motivo por el que tu idea es buena..

De: www.education.com/reference/article/nine-rules-good-discussion/

porque ____________________________ .
Creo que esto es cierto porque _____________ .

Ejemplos de normas n.° 2
1 . Escucha activamente, respeta a los otros cuando están hablando.
2 . Habla desde tu propia experiencia en vez de generalizar (Di “yo” en vez de

Pide evidencia cuando algo suena
incorrecto.

No estoy seguro de que eso sea correcto.
¿Me puedes decir por qué crees que eso
es cierto?
¿Me puedes mostrar dónde en el libro
se ilustra esa idea?

Proporciona evidencia para respaldar
tus afirmaciones.

Lee un pasaje del libro que ilustra tu idea.
Trae otra fuente de información para
respaldar tu idea.

“ellos”, “nosotros” y “ustedes”).

3 . No tengas miedo de cuestionar respetuosamente con preguntas, pero evita
los ataques personales, céntrate en las ideas.

4 . Participa de la mejor manera que puedas: el crecimiento de la comunidad
depende de la inclusión de todas las voces individuales.

5.	
En lugar de invalidar la historia de otra persona con tu propia opinión sobre
su experiencia, comparte tu propia historia y experiencia.

6 . El objetivo no es llegar a un acuerdo; es llegar a un comprensión más profunda.
7 . Sé consciente del lenguaje corporal y las respuestas no verbales, que pueden
ser tan irrespetuosas como las palabras.

Utiliza las ideas de los demás para
añadirlas a las tuyas.

Estoy de acuerdo con _______________________
porque ____________________________ .
La idea de_____________me recuerda a _____________ .

De: www.edchange.org/multicultural/activities/groundrules.html

De: www.ascd.org/publications/books/108035/chapters/Procedures-for-Classroom-Talk.aspx
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tomar la

NOTAS

Promesa
me comprometo...

a señales de alarma,

1. estar atentos signos y amenazas
tomarlo
2. ACTuar de InMEDIATo. en SERIO.
algo a ADULTo
3.
de confianza.
para ayudar a crear una escuela, segura y SALUDABLE

41

42

TM

e n c ió n
p a ra la p re v
a
m
ra
g
ro
p
un
andy Hook
juvenil de S

c ia
d e la v io le n

PROMISE

sandyhookpromise.org/saysomething

