
GUÍA PARA EDUCADORES DE GRADOS 6-12
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P R O M I S E
Sa ndy  Hook

ESTIMADO EDUCADOR, 
En cada escuela y en cada comunidad, hay jóvenes que sufren en silencio  
porque se sienten marginados, solos o invisibles. El aislamiento social es una  
epidemia creciente en los Estados Unidos y dentro de nuestras escuelas. De 
hecho, un estudio informa que la soledad crónica aumenta nuestro riesgo de 
muerte prematura en un 14%. Además, los jóvenes que están aislados pueden 
convertirse en víctimas de intimidación (bullying), violencia y/o depresión. Como 
resultado, muchos se alejan más de la sociedad, batallan con el aprendizaje y el 
desarrollo social y/o eligen lastimarse a sí mismos o a los demás.  

El programa Start With Hello crea conciencia y educa a los alumnos y la 
comunidad a través de entrenamientos, publicidad, conversación, actividades, 
proclamaciones públicas, eventos de los medios de comunicación, concursos 
y premios. Si bien esta guía está principalmente dedicada al trabajo que puede 
hacer en su salón de clases o entorno juvenil, tenemos otros recursos que pueden 
ser útiles para crear un programa más sólido en su escuela y en su comunidad. 
Visite www.sandyhookpromise.org para acceder a recursos adicionales.

El objetivo de esta guía es ayudarlo a facilitar las discusiones y actividades 
continuas para reducir el aislamiento social y crear una clase, escuela y comunidad 
conectadas e inclusivas. La guía incluye objetivos, preguntas de discusión, mensajes 
clave, actividades, opciones de extensión y recursos adicionales.

¡Gracias por su contribución y compromiso con Start With Hello! No podríamos 
lograrlo sin Usted. 

             
         Sinceramente,    

                      Mark Barden (Padre de Daniel) & 
Nicole Hockley (Madre de Dylan) 

                    Directores ejecutivos, Sandy Hook Promise
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AGRADECIMIENTOS 
Start With Hello es el resultado de un esfuerzo colaborativo entre personas de todos 
los ámbitos de la vida: educadores, líderes comunitarios, trabajadores sociales, 
alumnos y padres que conocen las consecuencias del aislamiento social.   

Queremos agradecer el aporte y el apoyo extremadamente valiosos que hemos 
recibido de los educadores, que ayudaron a garantizar que este programa tenga 
impacto, sea fácil de usar e integrar en las actividades de la escuela y realmente 
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También queremos agradecer a nuestros socios – una red muy abundante, así como 
a nuestro personal que ayudaron a colaborar y revisar, donaron su tiempo, ideas y 
recursos para ayudar a que Start With Hello tomara vida.

ACERCA DE SANDY HOOK PROMISE
Sandy Hook Promise (SHP) es una organización nacional sin fines de lucro con 
sede en Newton, Connecticut. SHP está dirigida por varios familiares cuyos seres 
queridos fueron asesinados en el trágico tiroteo masivo en la escuela Sandy Hook 
el 14 de diciembre del 2012. El único propósito de SHP es educar y capacitar a 
padres, escuelas y organizaciones comunitarias sobre cómo prevenir la violencia 
armada ANTES de que ocurra proporcionando programas de identificación e 
intervención temprana de salud mental y bienestar, prácticas de almacenamiento 
y seguridad para las armas y abogando por políticas sensatas de prevención de 
violencia a nivel estatal y federal.  

Para mas información acerca de Sandy Hook Promise y nuestros otros 
programas y capacitaciones de prevención para las escuelas y la comunidad, 
visite: sandyhookpromise.org. Comprométase con nosotros y juntos podemos 
proteger a los niños de aquella violencia con armas que es prevenible. 
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Reconocemos que puede ser difícil incluir más 
instrucción en un día escolar o en una reunión 
de jóvenes. Por ese motivo, esta guía para el 
educador ha sido diseñada para ser flexible. 
Para cada parte de la guía del educador, hay 
objetivos, preguntas de discusión, mensajes 
claves, actividades y opciones de extensión. Los 
profesores pueden escoger y elegir qué elementos 
de la guía les gustaría usar. Cada elemento 
puede mantenerse independiente o combinado 
para proporcionar más profundidad al tema. 
Por ejemplo, puede planear hacer solo algunas 
de las preguntas de discusión enumeradas en 
cada sección en lugar de todas. También podría 
agregar una actividad o hacer solo la actividad.

Debido a que gran parte de la guía se basa en la 
discusión, también hay varios consejos y recursos 
para fomentar la discusión interactiva e inclusiva 
en la clase. Al final de la guía, encontrará un 
apéndice con todos los recursos necesarios para 
que esto cobre vida en su clase.

Aunque esta guía se ha escrito para que los 
educadores la utilicen en un entorno escolar, 
la guía y sus actividades se pueden adaptar 
fácilmente para su uso en cualquier comunidad u 
organización juvenil.
 

Objetivos de la Guía del Educador

Los alumnos examinarán la importancia de 
reducir el aislamiento social y crear un salón de 
clases y una comunidad conectada e inclusiva. 

Los alumnos participarán en actividades para 
reducir el aislamiento social y crear un salón de 
clases y una comunidad conectada e inclusiva.

Los alumnos se sentirán empoderados para 
reducir el aislamiento social y crear un salón 
de clases y una comunidad conectada e 
inclusiva

Inversión de Tiempo

En la mayoría de los casos, el programa Start 
With Hello se puede llevar a cabo en 20-40 
minutos. Puede decidir dividir la lección en 
varias secciones para que coincidan con su 
tiempo disponible y actividades académicas. 
El programa ha sido diseñado para ser 
fácilmente adaptable y flexible para satisfacer 
sus necesidades.

Nivel Académico

Esta guía está enfocada para los grados 6-12. 
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Start With Hello incluye una guía para el educador, una guía para el alumno y un folleto informativo 
para padres, además de una presentación que se puede llevar acabo en la clase o en una asamblea.

La presentación les enseña a los alumnos los tres pasos sencillos para implementar Start With Hello: 
I) Ver A Alguien Solo, 2) Acércate y Ayuda, 3) Start With Hello.

La guía para alumnos puede ser utilizada por los alumnos dentro o fuera de la clase para tomar un 
papel de liderazgo en dirigir a los demás en el desempeño del programa Start With Hello. Esta guía 
para educadores es un complemento a la presentación de Start With Hello y le permite continuar la 
conversación o ir más allá en la clase.

RESuMeN

UsO pREviStO

1

2

3

4



Analiza el aislamiento social en nuestras comunidades. Esta parte de la guía ayuda a los 
alumnos comprender el aislamiento social, identificar y sentir empatía con aquellos que 
pueden sentirse socialmente aislados, y reconocer la importancia de conectarse con 
otras personas que se sienten socialmente aisladas.
 

Pida a los alumnos que consideren estrategias para conectarse con los demás. Esta 
parte de la guía también ayuda a los alumnos a pensar en las complicaciones con el 
acercamiento, ya que muchos alumnos han dicho que puede ser difícil e incómodo 
acercarse.  

Considera los métodos que los alumnos pueden usar para construir relaciones 
duraderas con los demás. Esta parte de la guía también refuerza la importancia del 
liderazgo estudiantil en el programa Start With Hello.
 

ResUMeN DE LA GUÍA 

ANTES DE COMENZAR

1  VER A ALGUIeN SOLO

2  ACÉRCATE + AYUDA

3  StART WITH HeLLO

A veces, a través de su naturaleza social, las actividades de clase pueden exacerbar 
los sentimientos de aislamiento social. Afortunadamente, hay cosas que podemos 
hacer para ayudar a aliviar el dolor del aislamiento social. Hacia el final de esta guía, 
hay varios consejos para modificar las discusiones en la clase, en particular, para 
crear una clase inclusiva y conectada.

Integrar Start With Hello en su escuela o cultura comunitaria es una importante lección 
de vida. Las actividades sugeridas a lo largo de esta guía pueden ayudar a alinear 
el programa con su plan de estudios y satisfacer los requisitos, pero las lecciones 
aprendidas sobre desarrollo del carácter, responsabilidad cívica y empatía hacia los 
demás ayudarán a los alumnos y adultos mucho mas allá de su salón de clases.

 

El aislamiento social es un tema difícil. En algún momento de sus vidas, 
muchos alumnos pueden sentirse solos o aislados. Hablar del aislamiento 
social puede hacer que algunos alumnos se sientan ansiosos o 
“afectados.” Es importante que esté preparado para este posible resultado 
y siga atento a las reacciones de sus alumnos. También es importante 
reconocer y validar que el “tiempo a solas” ocasional es saludable y no es 
motivo de preocupación.
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GUíA DeL pROGRAMA 

En esta sección los alumnos se enfocarán en entender 
el aislamiento social, identificar y sentir empatía con 
aquellos que pueden sentirse socialmente aislados, 
y reconocer la importancia de conectarse con otras 
personas que se sienten socialmente aisladas.

VER A ALGUIeN SOLO   
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PREGUNTAS DE DisCUSIÓN Y MeNSAJES CLAvES

¿Qué es el aislamiento social?

¿Cómo crees que se siente estar socialmente aislado?

¿Cuál es la diferencia entre el aislamiento social y el tiempo a solas saludable? 
¿Por qué el tiempo a solas saludable es beneficioso?

¿Quién es responsable del aislamiento social?

¿Por qué debo preocuparme por las personas socialmente aisladas?

El aislamiento social es la separación percibida o real de un individuo de un grupo de compañeros 
y/o personas. Es una sensación de que uno no encaja, que no pertenece o que lo han dejado afuera. 
La separación puede ser el resultado de un rechazo de los demás, o de la propia retirada de la 
persona de los demás. El aislamiento social puede ocurrir en persona o en el mundo del internet y 
las redes sociales.

Las personas que están aisladas socialmente pueden preferir estar solos, pueden evitar la 
interacción humana o elegir estar solos, y/o pueden sentirse ansiosos o incómodos con los demás.

El aislamiento social puede causar intimidación (bullying), violencia y/o depresión. 
Esto lleva a muchos a alejarse más de la sociedad, batallar en la clase o para hacer 
amigos, desarrollar problemas de salud física y/o, en algunos casos extremos, 
infligirse autolesiones o dañar a otros porque ya no pueden enfrentar la situación.

Existe una diferencia entre el aislamiento social y el tiempo saludable a solas.  
El tiempo saludable a solas es cuando eliges estar solo para aclarar tu mente, 
tomarte un descanso de la “socialización,” darte tiempo para concentrarte y 
reflexionar, y/o resolver problemas o posibilidades sin ninguna influencia externa.  
En resumen, el tiempo saludable a solas es una opción positiva. 

El aislamiento social es un problema que pertenece a todos. Juntos podemos hacer 
algo al respecto. Juntos podemos lograr un cambio.

Todos vivimos en este mundo juntos. Como personas, una forma de conectarnos es a 
través de la empatía. La empatía es nuestra capacidad de comprender y compartir los 
sentimientos de otra persona. Cuando nos identificamos con otras personas que se 
sienten socialmente aisladas, entendemos y sentimos su soledad y retraimiento.  
Cuando sentimos y compartimos empatía con los demás, podemos crear una  
comunidad conectada.

•  

•  

•  

•  

•  

•  
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ACTIVIDADES

Objetivo:
Los alumnos examinarán la importancia de reducir el aislamiento social al discutir historias 
e imágenes de compañeros que han sido socialmente aislados. 

Materiales:   Historias de aislamiento social

Tiempo aproximado :   20 minutos 

Instrucciones de la actividad:
 
 Distribuya uno o más de los recursos de “Historias de aislamiento social.” 

 Pídale a los alumnos que lean, miren o revisen la historia asignada.

  Pídale a los alumnos que hagan referencia a su historia asignada mientras discuten 
ya sea algunas o todas las siguientes preguntas:

   Según tu historia, ¿cuáles son algunas señales de que alguien está 
socialmente aislado? ¿Cómo se comparan los signos de tu historia con 
otras historias o con las percepciones que tenías antes de leer tu historia? 

   Basándote en tu historia, ¿qué se siente estar socialmente aislado?

   ¿Hay un cierto grupo de personas que está más aislado socialmente que 
otros? ¿Por qué opinas eso?

    Imagina que conoces a la persona/personas de tu historia de aislamiento 
social. ¿Qué es una cosa que podrías hacer para ayudarlo(les)? 

   A veces, nuestro consejo para las personas socialmente aisladas es que 
deberían esforzarse más por ser sociables, o hacer más esfuerzo para 
“salir adelante.” ¿Crees que esto es un consejo justo? Cuando das consejos 
como este, ¿qué rol juegas? ¿Cómo podrías desempeñar un rol más activo 
ayudando a alguien que se siente socialmente aislado?

   ¿Cómo crees que se sentiría alguien socialmente aislado si intentaras 
hacer que se sintieran menos aislados? ¿Por qué? 

   No tienes obligación de ayudar a alguien que está socialmente aislado, 
entonces ¿por qué debes hacerlo?

 

1  HisTORIAS DE AisLAMiENTO SOCIAL

1 .

2 .

3 .

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  
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Objetivo:
Los alumnos analizarán la empatía y su impacto participando o discutiendo escenarios 
relacionados con el aislamiento social.

Materiales:  Papel para escribir una respuesta para un diario personal/ Hoja de Actividad   
“En Mis Zapatos” 

Tiempo Aproximado :   30 minutos

Instrucciones:

 Defina empatía como la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de otro. 

  Pida a los alumnos que comparen la definición de empatía con la de simpatía. ¿Cuál de 
las dos se puede definir como sentimientos de lástima y dolor por la desgracia de otra 
persona? 

  Pídale a los alumnos que respondan al siguiente texto. Enfatice a los alumnos que las 
respuestas de su ensayo no se recogerán ni compartirán, sino que están destinadas a ayudar 
a los alumnos a comenzar a sentir empatía por los demás. Texto: 

   Cuando ves a alguien aislado, ¿cómo se siente esa persona? Describe un momento 
en el que te sentiste de manera similar. Si nunca te has sentido así, imagina una 
situación que pueda hacerte sentir de esta manera. Describe esa situación y tus 
pensamientos y sentimientos.  

  Agrupe a los alumnos y distribuya los escenarios “En Mis Zapatos.” Pida a los alumnos que 
seleccionen un escenario y conversen o representen los diferentes personajes en las 
preguntas en la parte inferior de la página.

 
  Analice la actividad con los alumnos haciendo al menos una de las siguientes preguntas: 

  ¿Cuáles son algunas estrategias para empatizar con los demás? 

   ¿Por qué deberíamos tratar de empatizar con aquellos que están socialmente 
aislados? 

  ¿Crees que la empatía es natural o crees que debe practicarse? Explica.  

  Si crees que la empatía debe practicarse, ¿cómo podemos hacerlo?

2  “eN MIS ZAPATOs”

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

•  

•  

•  

•  

OPCIONES DE 
EXTENSIÓN:

MATEMÁTICAS:  Realice una encuesta anónima para recopilar 
datos sobre el aislamiento social en su escuela y comunidad. 
Considere compartir los datos recopilados, junto con el análisis, con 
la escuela o la comunidad.

INGLÉS / ESTUDIOS SOCIALES / SALUD: Escribir un 
argumento por qué los problemas de aislamiento social son 
problemas de la comunidad y no solo el problema de la persona 
socialmente aislada. Los argumentos pueden tomar la forma de un 
ensayo formal, o pueden tomar la forma de un anuncio, una carta al 
editor o un discurso.

9



2 En esta sección, los alumnos discutirán estrategias 
para conectarse con los demás y desarrollar ideas 
para sobre llevar la ansiedad de acercarse a otras 
personas.

ACÉRCATE + AYUDA 
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2 

PREGUNTAS DE DisCUSIÓN Y MeNSAJES CLAvES

¿Cuáles son las mejores formas de crear una conexión con alguien? 

¿Cómo puedo crear una conexión con alguien si me 
siento incómodo o incómodo al acercarme? 

¿Cómo puedo conectarme regularmente con personas que se sienten 
socialmente aisladas?

Hay muchas maneras de sentirse conectado con otros. Simplemente puedes 
sentarte con alguien que está sentado solo. O bien, puedes comunicarte con las 
redes sociales o escribir una nota manuscrita rápida. Otra opción es invitar a 
alguien a unirse a ti en una actividad. A veces, incluso un simple gesto, como una 
sonrisa o un gesto con la cabeza, ayuda a establecer una conexión. 

Tu escuela también puede facilitar formas de conectarte con otros. La escuela 
podría organizar un día No One Eats Alone® (Nadie Come Solo) o un día “Que 
Tal” donde todos usen una etiqueta de nombre. Los alumnos pueden hacer una 
actividad de búsqueda de tesoros o un día de “Conóceme.” 

Para muchos, dar este paso puede ser muy difícil. Muchos han dicho que simplemente 
no saben qué hacer o cuándo hacer el intento de comunicarse. Quieren comunicarse, 
pero no quieren sentirse incómodos ni hacer que nadie sienta lo mismo. Si bien este 
es un sentimiento válido, los sentimientos de rechazo y separación creados por el 
aislamiento social pueden tener consecuencias más nefastas. Si te sientes incómodo 
o raro al intentar conectarte, intenta una actividad menos riesgosa para comunicarte. 
Eso podría significar llegar a través de las redes sociales o escribirle a alguien una nota 
escrita a mano. Incluso algo tan simple como una sonrisa puede ayudarte a crear una 
conexión con alguien que se siente socialmente aislado.  

A veces, un gesto amable o una nota rápida es todo lo que se necesita para establecer 
una conexión con alguien que se siente socialmente aislado. Más sin embargo muchas 
veces es una acción sostenida que puede continuar la conexión con otras personas 
que se sienten socialmente aisladas. La acción sostenida podría ser tan simple como 
recordarse a sí mismo de empatizar y acercarse a los demás, o podría ser tan 
complejo como comenzar un club en la escuela o una campaña publicitaria en tu 
comunidad para abordar el aislamiento social.

•  

•  

•  

•  

1 1
Beyond Differences® y No One Eats Alone® son marcas registradas propiedad de la organización Beyond Differences.  
Si tiene preguntas sobre No One Eats Alone®, visite el sitio web Beyond Differences® en http://www.beyonddifferences.org



ACTIVIDADES

Objetivo:
Los alumnos identificarán métodos efectivos para interactuar con sus compañeros al tener 
una sesión de generación de ideas, debatir y reducir sus ideas a cinco ideas principales 
para conectarse con un compañero socialmente aislado. 

Materiales:    Hoja suelta o de cuaderno / Papel de cartel / Marcadores, crayones, 
lápices de colores para la creación de carteles

Tiempo Aproximado:   45 minutos

Instrucciones:
 
  Recuérdele a los alumnos las conversaciones previas sobre el aislamiento 

social, que incluyan cómo las personas están socialmente aisladas, cómo es 
el aislamiento social y por qué es importante identificarse con las personas 
socialmente aisladas.

  Pídale a los alumnos que escriban de forma individual la respuesta al siguiente 
mensaje:

 
   Crea una lista de las cinco mejores formas en que puedes conectarte  

con un compañero socialmente aislado. Describe cada método.

  En grupos pequeños de 3-4, pídale a los alumnos que compartan sus cinco 
estrategias principales. Explique a los alumnos que, como grupo, deben tomar sus 
listas y limitarse a las cinco estrategias principales del grupo. Entonces, los alumnos 
deben discutir las estrategias de los demás y tomar algunas decisiones difíciles 
sobre cuáles son las mejores. 

  Una vez que cada grupo haya decidido usar sus cinco estrategias principales, 
proporcione a los grupos materiales para crear un cartel de las “Cinco formas 
principales de conectarse con los demás.” Cuelgue los productos terminados en  
la clase o alrededor de la escuela. 

1  LAS 5 MeJORes MANERAs DE CONECtAR

1 .

2 .

3 .

4 .

•  
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Objetivo:
Los alumnos harán conexiones con sus compañeros al participar en un juego de bingo en la clase.

Materiales: :   Hoja de trabajo titulada Bingo Humano / Hoja suelta para escribir un ensayo de 
reflexión

Tiempo Aproximado:   15 minutos

Instrucciones:

 Distribuya la hoja de trabajo titulada Bingo Humano a los alumnos. 

  Explíquele a los alumnos que deben viajar por la clase con sus hojas de trabajo de 
actividades de bingo humano y buscar otros alumnos en la clase que puedan agregar sus 
nombres a sus hojas.

 Dele tiempo a los alumnos para que se encuentren y recopilen nombres.

  Al final de la actividad, solicite a los alumnos que respondan el siguiente texto escribiendo 
una reflexión: 

   ¿Qué nuevas conexiones hiciste hoy? ¿Cómo puedes continuar las conexiones que 
hiciste hoy, para que nadie se sienta socialmente aislado? 

(Nota: designar un “ganador” puede no ser propicio para el objetivo de esta actividad - el ayudar a 
los alumnos a establecer conexiones entre ellos)

2  ROMPEHiELOS – BiNGO HuMANO

1 .

2 .

3 .

4 .

•  

OPCIONES DE 
EXTENSIÓN:

INGLÉS / ESTUDIOS SOCIALES / SALUD: 
Vea ‘Be the One’ de Beyond Differences®.  
( https://www.youtube.com/watch?time_continue=267&v=CTnmgliE408) 
Practique la empatía con los alumnos que se sienten aislados en 
el video. Luego, discuta las estrategias que los diferentes alumnos 
tomaron en el video para acercarse y conectarse con otros.

EXTRACURRICULAR: Crear un juego de bingo humano que se 
pueda llevar a cabo en toda la escuela. Aliente a los alumnos a 
establecer conexiones entre los diferentes grados y fuera de su grupo 
tradicional de amigos.

1 3
Beyond Differences® y No One Eats Alone® son marcas registradas propiedad de la organización Beyond Differences.  
Si tiene preguntas sobre No One Eats Alone®, visite el sitio web Beyond Differences® en http://www.beyonddifferences.org



3 En esta sección, los alumnos discutirán los métodos 
para construir relaciones duraderas con los 
demás y se comprometen a ayudar a terminar con 
el aislamiento social y construir una comunidad 
conectada e inclusiva. 

StART wIth HELLO

1 4



PREGUNTAS DE DisCUSIÓN Y MeNSAJES CLAvES 

¿Qué le puedo decir a alguien para establecer una conexión con ellos? 
¿Cómo continúo una conversación y aprendo más acerca de una persona? 

¿Cómo puedo incluir a alguien que se siente socialmente aislado? 

¿Por qué debería implementar “Start With Hello”? 

¿Cómo puedo liderar a otros para crear una escuela y una comunidad 
inclusiva y conectada?

Podrías “Start With Hello!” Haz preguntas, como “¿Cuál es tu película favorita?” o “¿Qué tipo de 
música te gusta?” El apéndice de esta guía incluye varios rompehielos que pueden ayudar a 
iniciar una conversación. 

Para continuar la conversación, haz preguntas como “¿Por qué?” Y, asegúrate de validar a la 
otra persona escuchando y respondiendo a sus pensamientos. 

Todos los días, participamos en una amplia gama de actividades sociales, desde 
saludarnos en los pasillos, hasta el envío de mensajes de texto a amigos, actividades en las 
clases y clubes y deportes después de la escuela. Algunas de estas actividades son fáciles 
de incluir a otras personas, como decir “Hola” en el pasillo o enviar mensajes de texto a 
un amigo. Otras actividades pueden ser más difíciles de involucrar a otros, como clubes 
después de la escuela o deportes. Una vez que comienzas a romper el hielo y aprendes 
más, puedes invitar a otros a unirse a clubes en los que compartes intereses mutuos. 

Cuando elegimos implementar “Start With Hello,” estamos haciendo una diferencia en 
la vida de alguien para ayudarlos a sentirse aceptados, incluidos y valorados. Debido 
a que el aislamiento social puede llevar a la intimidación (bullying), la violencia y/o la 
depresión, cuando elegimos “Start With Hello,” estamos ayudando a evitar que alguien se 
lastime a sí mismo o a los demás. 

Hay una multitud de maneras de liderar la creación de una escuela y comunidad inclusiva 
y conectada. El mejor método de liderazgo es comenzar liderando con el ejemplo: ver a 
alguien solo, acércate y ayuda, y “Start With Hello.” También puedes involucrar a tu escuela 
y a la comunidad en seguir tu ejemplo. Una forma de hacerlo es creando un club inclusivo y 
conectado. Otra forma es planear e implementar eventos en toda la escuela. Puedes crear 
una campaña publicitaria para educar a otros. O bien, puedes establecer mesas de inclusión 
y conexión en eventos y almuerzos donde todos son bienvenido a sentarse y convivir.

•  

•  

•  

•  

•  
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Objetivo:
Los alumnos practicarán iniciar y mantener conversaciones participando en una discusión 
silenciosa.

Materiales:   Papel para una discusión en silencio

Tiempo Aproximado:   15 minutos

Instrucciones:
 
 Pídale a los alumnos que elijan una frase de inicio de conversación de la lista:  
  
  Dime una cosa que no sé sobre ti.   

  ¿Cuál ha sido el momento culminante de tu semana? 

  ¿Cuál es tu restaurante favorito? 

   Si tuvieras que elegir un personaje de una película / programa de  
TV / libro que sea más similar a ti, ¿a quién elegirías? ¿Por qué? 

  ¿Qué es lo primero que haces después de la escuela?   

  Si pudieras vivir en cualquier parte del mundo, ¿dónde vivirías? ¿Por qué? 
 
  Explique a los alumnos que van a tener una discusión en silencio con 1-2 

compañeros sobre la frase/pregunta de la lista. Uno de los desafíos de la actividad 
será mantener la conversación más allá de la primera o segunda respuesta. 
Pida a los alumnos compartir algunas formas en que pueden continuar las 
conversaciones, incluso cuando parece que se están quedando sin cosas de 
que hablar. (Algunas sugerencias pueden incluir hacer más preguntas, compartir 
similitudes o diferencias, o agregar opiniones). 

 
  Dirija a los alumnos pasar su papel de discusión en silencio a la siguiente persona 

en su grupo. La siguiente persona en el grupo debe responder como si estuvieran 
teniendo una conversación real. Luego, él/ella debe pasar el documento de 
discusión en silencio de vuelta para obtener una respuesta. Recuérdele a los 
alumnos que utilicen en sus discusiones silenciosas algunos de las ideas que 
generaron el no. 2. Bríndeles tiempo suficiente para que los alumnos intercambien 
sus hojas varias veces, de modo que puedan practicar realmente mantener una 
conversación en silencio.   

1 .

2 .

3 .

•  

•  
•  

•  

•  
•  

ACTIVIDADES

1  CONTINUAR LA CONvERSACIÓN
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Objetivo:
Los alumnos se capacitarán para resolver problemas de aislamiento social al desarrollar un 
plan para llevar a cabo el proceso “Start With Hello” para reducir el aislamiento social y crear 
una comunidad conectada e inclusiva. 

Materiales:   Recortar escenarios de la hoja de trabajo de la actividad  
“En Mis Zapatos” / La hoja de trabajo de la actividad de plan “Start With Hello”

Tiempo Aproximado:   30 minutos 

Instrucciones:

  Empareje a los alumnos y proporcione a cada equipo uno de los escenarios de la 
hoja de trabajo de la actividad “En Mis Zapatos.” 

  Utilizando la hoja de trabajo de la actividad de plan “Start With Hello,” pida a los 
alumnos que consideren y respondan a las tres indicaciones en la hoja de trabajo. 
(Nota: una modificación es permitir que un alumno del grupo escriba respuestas, 
mientras que el otro alumno del grupo puede dibujar ilustraciones de las respuestas). 

 
  Cuando los equipos hayan terminado, pídales que compartan sus respuestas con 

toda la clase o con otro equipo.

 Después de la actividad, reflexionen usando algunas o todas las preguntas a continuación: 
 
  ¿Qué estrategias usaste para mantener la conversación en tu discusión silenciosa? 

  ¿En qué se diferencia esta discusión silenciosa de una discusión en voz alta?  

  ¿Qué lecciones puedes aplicar de la discusión silenciosa a una discusión en voz alta? 

  ¿Por qué deberíamos aprender a mantener o continuar conversaciones entre nosotros? 

   ¿Cómo es que el fomentar las conversaciones con otras personas ayuda a crear una 
clase y una comunidad inclusiva y conectada?

2  uN PLAN PARA IMPLEMeNTAR “StART wIth HELLO”

1 .

2 .

3 .

4 .

•  

•  
•  

•  
•  
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Objetivo:
Los alumnos se empoderarán a sí mismos para mejorar su comunidad haciendo una promesa 
de ayudar a poner fin al aislamiento social y construir una comunidad conectada  
e inclusiva. 

Materiales: Tarjeta Selfie “Start With Hello” 

Tiempo Aproximado:   15 minutos

Instrucciones:

 Distribuya una Tarjeta Selfie “Start With Hello” a cada alumno.
  
  Repase algunas de las preguntas importantes de discusión y mensajes claves 

aprendidos durante el programa Start With Hello. Esto debería incluir la revisión de cómo 
se sienten las personas que están socialmente aisladas, por qué debemos sentir empatía 
con las personas que están socialmente aisladas, cómo acercarnos, cómo comunicar y 
cómo continuar desarrollando las conversaciones. 

  Pídale a los alumnos que generen algunas ideas que puedan utilizar para responder 
al mensaje de la Tarjeta Selfie: “Por qué deseo implementar ‘Start With Hello’:________” 
(Algunos ejemplos pueden incluir: “ayudar a otros,” “para que nadie se sienta excluido” 
o “porque soy un líder en mi comunidad.”) Una vez que los alumnos hayan generado 
algunas ideas, pídales que las compartan con sus compañeros y obtengan comentarios 
para que puedan decidirse por una idea.

 Permita que cada alumno escriba su idea final en su Tarjeta Selfie. 

  Luego, pídales a los alumnos que compartan su Tarjeta Selfie con un grupo pequeño o 
con la clase. Tome fotografías de los alumnos con las tarjetas y publíquelas alrededor de 
la escuela o en las redes sociales de su escuela usando los hashtags #startwithhello y 
#sandyhookpromise.

3  POR QUE DesEO IMPLEMeNTAR “StART WITH HeLLO”

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

OPCIONES DE 
EXTENSIÓN:

INGLÉS / ESTUDIOS SOCIALES / SALUD / ARTE: Crear una 
campaña Start With Hello para empoderar a los compañeros a resolver 
problemas de aislamiento social. Crear una campaña publicitaria para 
ayudar a otros conocer y llevar a cabo el programa “Start With Hello” para 
reducir el aislamiento social y crear una comunidad inclusiva. Distribuya los 
materiales de la campaña alrededor de la escuela y en la comunidad.

EXTRACURRICULAR: Implementar un programa Pen Pal 
en la escuela, donde los alumnos pueden emparejarse con 
alumnos de otra escuela a quien puedan conocer a través del 
intercambio de cartas.
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CONSEJOS pARA TeNER DISCUSIONES CONeCTADAs e iNCLUSIvAS EN LA CLASE
Gran parte del programa Start With Hello involucra discusiones en grupo y aprendizaje 
colaborativo. Si bien estas son excelentes técnicas de enseñanza, a veces pueden 
exacerbar algunos de los temas que se abordan en este programa, incluido el 
aislamiento social y la inclusión en la clase. A continuación hay varios consejos para 
garantizar que las discusiones en la clase sean interactivas e inclusivas.

Incluya a todos los alumnos.

A veces, las discusiones en clase aíslan aún más a los alumnos que sienten que no 
pertenecen. Sin embargo, las discusiones en clase son una excelente técnica de enseñanza 
para permitir que los compañeros colaboren y profundicen en un tema. Para asegurarse 
de que todos los alumnos participen en la discusión en la clase intente una o más de estas 
opciones: 

  Cree grupos más pequeños.  En lugar de una discusión en toda la clase, donde cada 
orador está “en el escenario” frente a la clase, cree grupos más pequeños para que 
los alumnos tengan más privacidad en una conversación. Algunas opciones para la 
discusión en grupos pequeños incluyen pensar-pareja-compartir, parejas de copiloto 
(ambas personas tanto hablan como escuchan) y grupos pequeños de discusión.  

  Cree y asigne roles estratégicamente. Darle a los alumnos un rol y responsabilidad 
específico en la discusión grupal ayuda a mantener a todos involucrados y activos. 
Los roles pueden incluir cronometrador, facilitador, tomador de notas, el contrario, 
y más. Piense en las fortalezas y debilidades de los alumnos y use roles para sacar 
a las personas de su zona de confort. Por ejemplo, un alumno más tranquilo podría 
practicar hablando como el “extensor de discusión,” mientras que un alumno más 
vocal podría practicar escuchar como el “tomador de notas.” 

  Permita métodos alternativos de discusión. Algunos alumnos pueden sentirse 
incómodos al hablar en las discusiones. Cree opciones para que estos alumnos 
puedan compartir sus pensamientos durante o después de la discusión. Una opción es 
usar un tablero de mensajes electrónicos y una computadora o dispositivo personal 
para que los alumnos puedan escribir y publicar sus pensamientos durante o después 
de la discusión. Otra opción es usar un organizador gráfico para permitir a los alumnos 
escribir sus pensamientos durante la discusión. También puede otorgar a los alumnos 
“tiempo para pensar” después de hacer preguntas en lugar de inmediatamente 
aceptar respuestas. Esto puede dar a los alumnos más introvertidos la oportunidad 
de reflexionar en sus pensamientos y evitar que los mismos alumnos dominen la 
conversación.

1 .

•  

•  

•  

conexión
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COMUNICACIÓN CON LOS PADRES
Los jóvenes no son las únicas personas que se enfrentan al aislamiento social. Los adultos 
pueden sentirse socialmente aislados o conocer a alguien más que se siente socialmente 
aislado.  

Los adultos, especialmente los padres, tienen un rol importante en esto, tanto modelando el 
comportamiento apropiado como siendo el adulto de confianza que su hijo necesita, pero 
también manteniendo un ojo en las interacciones sociales de sus propios hijos.  

Recomendamos enviar el folleto que se incluye en los recursos de Start With Hello a todos los 
padres, ya sea antes o después de presentar Start With Hello. Esto les permite mantener la 
conversación activa dentro de su familia. También les ayuda a comprender la necesidad de 
apoyar y validar a sus hijos mientras participan en Start With Hello.

Discuta temas que son significantes e importantes para los alumnos.
Uno de los principales objetivos de Start With Hello es crear un salón de clases conectada. 
Para lograr esto, no solo los alumnos necesitan sentirse conectados unos con otros, sino 
que también necesitan sentirse conectados con el contenido de la clase. Con esto en mente, 
es importante ocasionalmente medir el interés del alumno con los temas de discusión 
y modificar las preguntas según sea necesario. Además, para conectar los temas a los 
alumnos, es posible que los maestros tengan que tomar algunos pasos adicionales antes de 
la discusión para tener conocimiento de los temas.

Cree normas de discusión. 
Las normas de discusión son reglas básicas para la conversación. Debido a que muchos 
de los temas discutidos en Start With Hello impactan profundamente la vida de nuestros 
alumnos, es importante asegurarse de que todos nuestros alumnos se sientan cómodos 
participando en la conversación. Las normas para el debate pueden incluir un conjunto de 
reglas creadas por la clase para una conversación sana, además de algunos consejos útiles 
y marcos de oraciones de conversación responsables para entablar una conversación. 

Emparejar/agrupar estratégicamente.
Al crear grupos más pequeños para la discusión en la clase, los maestros deben considerar 
las relaciones entre los alumnos y el liderazgo estudiantil. Puede tomar tiempo crear una 
discusión significativa entre los alumnos que aún no tienen una relación positiva existente. 
A medida que crea agrupaciones de alumnos, busque encontrar el terreno intermedio 
ligeramente incómodo que permite la oportunidad para que alumnos puedan construir 
relaciones entre ellos sin cortar la conversación o aislar a un alumno. Además, use el 
liderazgo estudiantil para su beneficio al vincular a los alumnos tímidos con aquellos que son 
más francos. 

Planeé y reconozca el crecimiento.
Mientras que algunos alumnos prosperan naturalmente en una discusión en la clase, otros 
tienen mucho espacio para crecer. Proporcione a los alumnos comentarios sobre cómo 
mejorar sus habilidades de discusión, permita que los alumnos reflexionen sobre sus propias 
habilidades de discusión y ayúdeles a establecer metas para mejorar sus habilidades de 
discusión.

2 .

3 .

4 .

5 .
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pOR hACER uNA 
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APÉNDICE

Durante el invierno, me mudé de la ciudad de Nueva York a Portland, Oregon. La decisión 
de mudarme fue basada en lógica. Nueva York era caro y estresante. Portland, razoné, me 
ofrecería el espacio y el tiempo para hacer mi trabajo. 

Al llegar, alquilé una casa y felizmente salí en busca de “mi gente.” Fui a parques, librerías, 
bares, y tuve citas para potencialmente conocer una pareja. Incluso intenté jugar al golf. 
Conocí a muchas personas. Simplemente no sentía conexión con ninguno de ellos o ellas. 

Aun que era social y optimista, me puse triste y ligeramente paranoica. Sabía que 
necesitaba conectarme con las personas para sentirme mejor, pero sentí que físicamente 
no podía enfrentar más interacciones vacías. Me desperté en la noche en pánico. Por la 
tarde, la soledad llegó como una fiebre. No tenía idea de cómo solucionarlo. 

Hace aproximadamente una década, mi madre se estaba divorciando de mi padrastro. 
Sola y desesperada por sentir una conexión humana, llamó a un primo con el que no había 
hablado en varios años. En el teléfono, su primo era burlón: “¿No tienes amigos?” 

Mientras lidiaba con mi propia soledad en Portland, a menudo me encontraba pensando: 
“Si fuera una mejor persona, no estaría sola.” 

La mayoría de nosotros sabe lo que es sentirse solo aun estando en un lugar lleno 
de gente, que es la misma razón por la que incluso una celebridad puede sentirse 
profundamente sola. Podría estar rodeado de cientos de admiradores, pero si no hay 
nadie en quien pueda confiar, nadie que le conozca, se sentirá aislado. 

Tanto Dinamarca como Gran Bretaña están dedicando más tiempo y energía a la 
búsqueda de soluciones y la puesta en escena de intervenciones para las personas 
solitarias, especialmente los ancianos. 

A pesar de que el Internet posiblemente haya contribuido a nuestro aislamiento, podría 
ser la clave para solucionarlo. Cacioppo está entusiasmado con las estadísticas de citas 
en línea que muestran que las parejas que se conocieron en el Internet y permanecieron 
juntas, compartían una conexión mas profunda y tenían menos probabilidades de 
divorciarse que las parejas que se conocieron en persona. Si estas estadísticas se 
mantienen, sería razonable que las amistades también se puedan encontrar de esta 
manera, haciéndole mas fácil a aquellos cuyos instintos les dicen que permanezcan en 
la periferia que se animen de vuelta al acercarse al mundo forjando lazos a través de 
Internet. 

¿Yo? Me regresé a Nueva York.

Adaptado de http://www.slate.com/articles/health_and_science/medical_
examiner/2013/08/dangers_of_loneliness_social_isolation_is_deadlier_than_obesity.html

Escrito por Jessica Olien

LA SOLEDAD ES MORTAL
HisTORIAS DE AisLAMiENTO SOCIAL
Recurso #1



SINTIéNDOtE 
SOLO…

http://www.gurl.com/2011/09/15/1-feel-so-lonley-at-school-how-can-i-make-friends/ 

https://www.youtube.com/watchN=BjRRrG8Vr61

“What It ’s Like to Feel Lonely ” de BuzzfeedYellow Recurso #3:

Recurso # 2: 
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HisTORIAS DE AisLAMiENTO SOCIAL
Recurso #4
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Rahela pasó su tercer y cuarto años de preparatoria estudiando en Vermont, y ahora está 
comenzando en una universidad estadounidense. Ella compartió esta historia sobre su primer 
año en los EE. UU., el cual tuvo más que suficiente decepciones. 

Estados Unidos es un país multicultural que es famoso como crisol de culturas. Este país tiene 
muchos alumnos internacionales que llegaron de diferentes países del mundo. Algunos alumnos 
internacionales no pueden acercarse a los alumnos estadounidenses fácilmente,  
y tienen dificultades para hacer amigos estadounidenses. Yo fui uno de esos alumnos. 

Curse mis 2 últimos años de preparatoria en los EE. UU. y tuve dificultades para encontrar un 
amigo estadounidense. Creo que una de las principales razones fue mi falta de fluidez con 
el idioma. Este problema es común en el primer año de ser alumno internacional en un país 
extranjero. 

Fue difícil compartir mis sentimientos y experiencias con otros alumnos. A veces tenía miedo de 
usar palabras inapropiadas o no relacionadas en mi conversación que me avergonzaran. 

Recuerdo que un día fui a ver a un médico para un examen. La doctora dijo: “¡Está bien! 
Ahora estás presente.” Yo pensé que ella dijo, “¡Está bien! Ahora estás peluda,” y de inmediato 
me quité el pañuelo de la cabeza. La doctora me miró extrañada y sonrió. Se dio cuenta de 
que la malentendí y me dijo “¡No! Lo que quiero decir es que estás en nuestro edificio, en el 
hospital ahora. Estás aquí.” Estaba un poco avergonzada, pero me alegré de que se portara 
amablemente y tratara de comprenderme. 

El idioma es como un océano: los aprendices necesitan nadar para aprender. Realmente quería 
mejorar mi fluidez con el idioma encontrando un amigo estadounidense. 

Mi religión era otra cosa que limitaba mis relaciones con los alumnos. Como mujer musulmana, 
uso un velo en mi cabeza y tengo ciertas creencias, y esto creó diferencias con mis 
compañeros de clase. No podía ser amigable con los hombres y no podía estrechar sus manos. 

La amistad tiene una definición diferente en la cultura estadounidense en comparación con la 
cultura afgana. Las personas en los EE. UU. generalmente se sienten más cómodas al establecer 
relaciones con el sexo opuesto. En mi escuela, los alumnos eran amigables con sus maestros; 
se dan la mano y se chocan las manos, lo que hace una relación más cercana. Además, las 
chicas de mi clase no hablaban mucho conmigo, lo que sentía era en parte por la forma en que 
me vestía. 

Tuve un momento estresante y difícil en mi primer año de estar en los Estados Unidos. Me 
sentí sola porque no podía hacer una amistad, pero tuve la suerte de que mis maestros 
desempeñaran su rol como un buen amigo en mi vida. No es imposible hacer un amigo 
estadounidense, pero es difícil. Los alumnos internacionales podían acercarse a otros alumnos 
internacionales más fácilmente que con los estadounidenses. Sentían que era mas fácil 
establecer una mejor conexión con ellos.

Adaptado de: http://blogs.voanews.com/student-union/2012/08/15/solitary- 
rahelasstory-of-a-lonely-first-year-in-america/

SOLITARIO: LA HISTORIA DEL PRIMER AÑO 
EN AMÉRICA LLENO DE SOLEDAD DE RAHELA 
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Ya sea todo el tiempo o solo de vez en cuando, no es nada divertido sentirse como si 
estuvieras solo. Pero también es totalmente normal y muchos niños se sienten solos. 
Lee las citas a continuación de otros alumnos de escuela secundaria y preparatoria 
que se sienten solos. 

“Me siento muy incómodo con otros niños con los que no estoy muy apegados, 
especialmente con los niños que son mayores que yo. ¡Me siento tan raro! No sé 
qué hacer con las manos, y ni que decir, ni siquiera sé hacia donde mirar. No soy 
realmente una persona tímida. De hecho, soy muy sociable con algunas personas.“

“Comenzaré la secundaria el próximo año y no sé si hay alguien que comparta mis 
intereses. Me preocupa no poder hacer amigos sin cambiar quien soy.” 

“Me acabo de mudar de China. Sé inglés porque me lo enseñaron en mi escuela 
en China, pero no me gusta mi nueva escuela. Nadie es chino y me siento como un 
marginado.” 

“Mira, la cosa es que tengo muchos amigos, pero de vez en cuando siento esta 
desesperación como si estuviese totalmente solo, raro y podrido y la única razón por 
la que alguien me quiere es porque no saben nada acerca del verdadero yo. No me 
siento tan malo como para suicidarme, pero es lo suficientemente malo como para 
hacerme llorar, especialmente por la noche.” 

“Me gusta estudiar, pero a veces no tengo ganas de ir a la escuela porque no tengo 
amigos cercanos en la escuela. Me siento solo. Creo que esto se relaciona con mi 
problema con el idioma. No soy un hablante nativo de inglés, así que tengo un acento. 
A veces, tengo problemas para expresarme. He luchado para mejorar mi inglés; sin 
embargo, no parece que mejoro. La gente no me habla. De hecho, soy muy hablador. 
Tenía muchos amigos cuando estaba en mi país.“ 

“No soy muy sociable y necesito tener más amigos. Pero no tengo el valor de hacerlo.” 

“Me siento solo en el mundo. Es decir, aunque tengo una familia y tengo amigos, 
todavía siento que no puedo confiar en nadie. Estoy tan confundido.”

Adaptado de “It’s my life”, PBS Kids. (n.d). Obtenido en 2015, de http://pbskids.org/
itsmylife/advice/feeling_lonely2.html 

SENTIRSE SOLO
HisTORIAS DE AisLAMiENTO SOCIAL
Recurso #5
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Selecciona un escenario de “En Mis 
Zapatos” de las opciones a continuación. 

HOJA DE TRABAJO DE ACTIVIDAD
Recurso #6 

Tengo muchos amigos, pero aún me siento 
solo. Mis amigos no siempre me incluyen en su 
actividades, y cuando lo hacen, aun así no me 
siento la estoy pasando bien. Creo que tal vez 
mis amigos son amigos conmigo solo porque 
nos conocemos desde hace largo tiempo. 
No parecen interesados en mí ni en las cosas 
que me interesan. Es casi como que sienten 
lástima por mí.

El inglés no es mi primer idioma. Todavía estoy 
aprendiendo cómo hablarlo correctamente.  
A veces, cuando la gente me habla, me toma un 
tiempo imaginar lo que están diciendo. Creo que 
esto podría tener algo que ver con el hecho de 
que yo no tengo muchos amigos en mi escuela. 
Pero, no puedo aprender a hablar o escuchar 
inglés mejor si no tengo la oportunidad de formar 
amistades con otros niños en mi escuela. 

Cada vez que miro las redes sociales, parece 
que todos a mi alrededor la están pasando 
bien. Publican imágenes de actividades 
divertidas que hicieron para el fin de semana, 
o publican chistes que no entiendo, pero en la 
escuela esos mismos niños son muy amables 
conmigo. No puedo evitar sentirme excluido 
de todo cuando vero las redes sociales.

Elijan los personajes. Alguien debería interpretar 
al alumno en el escenario y al menos otra persona 
debería desempeñar el rol de alguien que simpatiza. 

Entablen una conversación, enfatizando la importancia 
de empatizar, o comprender y compartir los 
sentimientos de otra persona. 

Después del ensayo, discutan algunas estrategias 
que pueden usar para empatizar con los demás en 
conversaciones futuras.

Lee el escenario. 

Discutir
         ¿Qué siente este alumno? (Algunos sentimientos 

pueden ser directamente declarados, mientras que 
otros deben ser inferidos.) 

        ¿Qué significa sentirse así? 
         ¿Qué estrategias puedes usar para empatizar 

con esta persona, o comprender y compartir sus 
sentimientos?

Me acabo de mudar aquí. Solía tener muchos 
amigos, pero han pasado unos meses y no he 
hecho cualquier amigo más allá de los niños 
con los cuales me emparejan para las tareas 
de la escuela. Sé que tengo intereses similares 
con algunos de los otros niños en la escuela, 
pero parece que no puedo entender qué decir 
para comenzar una conversación.

Siempre estoy sola. Siempre. Tomo el autobús 
a la escuela sola. Espero afuera de mis clases 
sola. Cuando el maestro nos pide que nos 
emparejemos, siempre estoy emparejada con el 
otro niño que no puedo encontrar un compañero. 
En el almuerzo, por lo general voy a la clase de 
mi maestro favorito, donde yo como y utilizo la 
computadora. Yo comería en la cafetería, pero no 
tengo a nadie con quien almorzar.  

No me importa estar solo. Lo digo sinceramente. 
Odio el trabajo en grupos en la escuela. El hecho 
es que probablemente yo puedo hacer un mejor 
trabajo en una tarea trabajando solo que trabajando 
con alguien más. Y no me importa leer un libro en la 
cafetería mientras todos los que me rodean hablan 
con sus amigos. Pero me agradaría tener a alguien 
con quien hablar, alguien en quien pueda confiar, 
alguien de mi edad que fuera de mi confianza.

“EN MIS ZAPATOS”

 1 . 

2. 

3. 

 1 . 

2. 
•  

•  
•  

OPCIÓN DE ENSAYO OPCIÓN DE DISCUSIÓN



2 7

BINGO HUMANO
B I N G O

INsTRUCCIONES:

İGRATIS!

HOJA DE TRABAJO DE ACTIVIDAD

Camina alrededor de la clase y encuentra a alguien  
que puede completar cada casilla.

Prefiere usar 
lápiz en lugar 
de una pluma:

Tiene un 
familiar que 
nació fuera de 
los EE.UU.:

Nació en el mismo 
estado que tu:

Recientemente 
cumplió años:

Tiene una 
mascota:

Materia favorita 
es:

A participado 
en una boda:

Puede decir 
“Hola” en 3 otros 
idiomas:

A visitado una 
ciudad grande:

Su comida 
favorita es igual 
que la tuya:

Su color  
favorito es:

Juega un deporte:

A viajado 
fuera de los 
EE.UU.:

Toca un 
instrumento:

Vió

en concierto:

A visitado un 
pueblo chico:

Es un 
coleccionista:

Tiene una 
hermana mayor:

Forma parte de un 
club después del 
escuela:

Le gusta jugar 
los video 
juegos:

Puede nombrar 
4 canciones 
del mismo(a) 
cantante:

Estado:

Fecha:

Nombre de 
mascota:

Ciudad:

Comida:

Deporte: Colecciona:

Pueblo:

Lugar:

Club:

Le gusta leer:

Tiene un 
hermano 
menor:

Puede 
hablar otro 
idioma:

Recurso #7



PLAN “START WITH HELLO” 
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HOJA DE TRABAJO DE ACTIVIDAD
Recurso #8

¿Cómo se siente el alumno aislado socialmente?
 

¿Qué puedes hacer o decir para acercarte y ayudar? 

¿Qué puedes hacer par que este alumno se sienta menos aislado? 

VER A ALGUIeN SOLO 

ACÉRCATE + AYUDA

StART wIth HELLO



POR QUÉ DESEO IMPLEMENTAR “START WITH HELLO”
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MI TARJEtA SeLFIE:

TARJEtA SeLFIE
Recurso #9



Recurso #10
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ROLES DE DisCUSIÓN 
A continuación se detallan algunos posibles roles de discusión que puede asignar a los 
alumnos durante una discusión. Asignar los roles estratégicamente en función de las 
habilidades, intereses y/o áreas de posible crecimiento de los alumnos. 

Adaptado de: http://serc.carleton.edu/introgeo/cooperative/roles.html
 

El Facilitador/ El Alentador:

El Cronometrador: 

El Tomador de Notas:

El Elaborador:

El Reflejo:

El Contrario:

Este alumno ayuda iniciar la discusión y la mantiene activa, a menudo haciendo preguntas a 
los miembros del otro grupo, a veces sobre lo que han estado diciendo. 

Este alumno se asegura de cuidar el tiempo y asegurar que dentro del tiempo asignado para 
la actividad, se cubra un cantidad de material razonable dentro del grupo.

De vez en cuando (tal vez una vez por pregunta cuando se trata de varias preguntas en una 
lista, o al final de una pregunta), este alumno proporciona un resumen de la discusión para que 
otros alumnos aprueben o corrijan.

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

Este alumno escuchará lo que otros dicen y lo explicará en sus propias palabras, 
preguntándole al orador original si la interpretación es correcta.

Esta persona toma un punto de vista opuesto, o propone el peor de los casos. Esta persona 
debería desafiar la norma dentro de la conversación para ayudar a aclarar el razonamiento.

•  

•  

•  

•  

•  

•  



NORMAS DE DisCUSIÓN 
A continuación encontrará algunas muestras de normas de discusión. Establecer reglas para una 
discusión ayuda a todos en la clase o el grupo saber cuales son las expectativas. 

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

De: http://www.edchange.org/multiculturaVactivities/groundrules.html

Ejemplos de Normas No.  1 

 Piensa antes de hablar. 

 Escucha atentamente lo que otros tienen que decir. 

 No interrumpas cuando alguien más está hablando. 

 Haz uso de lo que otros tienen que decir cuando sea tu turno de hablar. 

 Solo di lo que realmente crees. 

 No te quedes en silencio. Asegúrate de contribuir a la discusión. 

  Deja que otras personas hablen. No acapares la discusión. Una vez que termines 
de hablar, deja que al menos otras dos personas hablen antes de volver a hablar. 

  Apoya las buenas ideas que otras personas tienen, incluso si son diferentes a las 
tuyas. 

  Busca la mejor solución, incluso si es diferente de la forma en que pensabas al 
principio.

Ejemplos de Normas No. 2 

 Escucha activamente - respeta a los demás cuando están hablando. 

  Habla de tu propia experiencia en lugar de generalizar (“yo” en lugar de “ellos,” 
“nosotros” y “usted”). 

  No tengas miedo de desafiar respetuosamente a los demás haciendo preguntas, 
pero evita los ataques personales: concéntrate en las ideas. 

  Participa al máximo de tu capacidad: el crecimiento de la comunidad depende de 
la inclusión de cada voz individual. 

  En lugar de invalidar la historia de otra persona con tu propio giro en su 
experiencia, comparte tu propia historia y experiencia. 

  El objetivo no es estar de acuerdo, es obtener una comprensión más profunda. 

  Sé consciente del lenguaje corporal y las respuestas no verbales; pueden ser tan 
irrespetuosas como las palabras.

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .

8.

9.

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .

Recurso #11
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DisCUSIÓN ResPONSABLE
La discusión responsable gobierna las normas del discurso académico y requiere que 
los alumnos pidan y presenten evidencia para respaldar sus declaraciones (Michaels, 
O’Conner, Hall y Resnick, 2002). Esto asegura el rigor y cambia la conversación de un 
enfoque de aprendizaje orientado a tareas al un aprendizaje orientado a conceptos. En 
una clase llena de discusiones responsables, los alumnos se preguntan unos a otros sobre 
sus pensamientos y contribuyen a las respuestas de los demás. Citan evidencia, solicitan 
elaboraciones y aclaraciones, y amplían el entendimiento al usar las declaraciones que han 
escuchado de sus compañeros de clase para formar nuevas ideas.

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

Recurso #12

RECUERDA... SUENA COMO...

Haz preguntas cuando  
no entiendas un tema.

Da una razón por la cual tu  
idea es buena.

Pide evidencia cuando algo suena 
incorrecto.

Presenta evidencia para respaldar tus 
declaraciones.

Usa ideas de otros para agregar a las 
tuyas.

¿Me puede decir más? 
¿Puedes repetirlo de nuevo?  
¿Puedes darme otro ejemplo para que 
pueda entender?

Esto me recuerda a           
por que                        .           

Yo pienso que esto es verdad por que

No estoy seguro de que sea correcto.  
¿Puedes decirme por qué piensas que es verdad? 
¿Puedes mostrarme un lugar en el libro que ilustre 
esa idea?

Lee un pasaje de un libro que ilustre tu idea.
Comparte otra fuente de información para 
respaldar tu idea.

Estoy de acuerdo con 
porque  .

La idea de                  me recuerda                  . 
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