Guía del Coordinador
A Mí Me Pasó
(Versión Cub Scout 2007 rev.)

Introducción

A Mí Me Pasó es una presentación en video producida por Boy Scouts of America para ser
vista por los Cub Scouts y sus padres. Los padres que han visto el video le otorgaron buenas
notas por abordar los temas de seguridad personal de una manera no agresiva. Las situaciones de
posibles riesgos presentadas en el video tienen la intención de ser ambiguas, permitiéndoles a los
padres ser tan específicos como deseen al discutir las reglas de seguridad personal con sus niños.
El propósito del video es desarrollar comunicación entre padre e hijo acerca de las decisiones
sobre seguridad personal hechas por el niño, pero con la ayuda de sus padres o de otros adultos
en quienes confíe.
El mensaje principal para los niños está incluido dentro de las “Cuatro Reglas de Seguridad
Personal” presentadas en el video. Estas reglas son:
❷ Avisa primero a tus padres o a otro adulto en quien confíes antes de cambiar de planes,
ir a cualquier lado o aceptar algo de otra persona.
❷ Ve con un amigo para estar más seguro y divertirte más. Para los Cub Scouts, el
amigo debe ser uno de los padres, otro adulto de confianza, o un niño mayor aprobado
por los padres.
❷ Es tu cuerpo y puedes decirle ¡no! a cualquiera que trate de tocarte en lugares cubiertos
por tu traje de baño o haga cosas que tú pienses que están mal.
❷ Cuéntaselo a tus padres o a otro adulto en quien confíes cuando te sientas
ofendido, asustado o incómodo.
Aún cuando la intención específica de estas reglas es proteger a los niños del abuso sexual, el
consejo de buscar ayuda en adultos en quienes confíen aplica a muchos problemas que los niños
enfrentan.
Preparación

A Mí Me Pasó está diseñado para ser visto por audiencias de niños de 6 a 9 años de edad.
Cuando se use en el programa Cub Scout, los padres deben estar presentes para ver y discutir el
video con su hijo. Algunas unidades querrán ver con antelación el video con el comité del pack
de Cub Scouts o invitar a los padres a verlo antes de que sea mostrado a sus hijos.
Recomendamos encarecidamente a quienes coordinarán la discusión de A Mí Me Pasó que
vean el video en su totalidad antes de presentarlo a un grupo. Hay varias pausas durante el video
para dar cabida a una discusión de la regla que aplica. Para lograr el objetivo del fortalecimiento
de la comunicación entre padre e hijo, las discusiones tienen la intención de ser específicas para
la familia con padres e hijos enfocándose a cómo aplicarían las reglas en su familia. Su papel
como coordinador de la discusión es sugerir los temas de discusión y avanzar.
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Los líderes Cub Scout que vieron el video sugirieron que sería más efectivo al utilizarlo como
una junta especial del pack, o incluso en una junta especial del den con un grupo más pequeño de
participantes.
Otros Recursos
Antes de mostrar el video A Mí Me Pasó en una junta de unidad, se debe enviar una carta a los
padres de cada uno de los Cub Scouts para informarles acerca de la presentación programada y
animarles a asistir con sus hijos. Un carta muestra viene incluida como parte de esta guía.
Para ayudar a reforzar las “Cuatro Reglas de Seguridad Personal” presentadas en A Mí Me
Pasó, se le sugiere encarecidamente distribuir copias del libro de historietas Power Pack Pals
que también presenta estas importantes reglas. Los libros de historietas Power Pack Pal están
disponibles en el centro de servicio de su concilio local.
Proyección d el Video
El video consiste en un conjunto de escenarios que demuestran la aplicación de las “Cuatro
Reglas de Seguridad Personal”. Como coordinador de la discusión, usted dirige la junta y
presenta los periodos de discusión utilizando las guías a continuación. Después de cada periodo
de discusión, el video también repasará los puntos claves de la regla.
Guías de Discusión

Avisa Primero
INTRODUCCIÓN: En esta situación, Sam, un ayudante adolescente, se hizo amigo de Juan
para animarle a que violara una de las reglas. A pesar de querer ir con Sam, Juan le avisó
primero al Sr. Anderson.
Preguntas para discutir:
❑

¿Por qué hizo Juan lo correcto al avisar primero al adulto a cargo?

❑

¿Por qué esta regla fue una buena idea?

❑

¿Cuáles son algunas situaciones en las que hayas estado en las que aplica la regla de avisar
primero?

❑

¿Cuáles son algunos de los adultos en tu vida a quienes necesitas avisar primero?

❑

¿Acaso tu familia tiene reglas como la de “avisa primero”?

Ve con un Amigo
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INTRODUCCIÓN: En esta situación, Tim y su hermano Esteban van a ver a un piloto
campeón y su auto de carreras. La mamá de Tim les dio permiso y Esteban sirvió como “amigo”
de Tim para este paseo. En el trayecto se encontraron con Greg, un hombre joven que acude al
mismo centro juvenil que Tim. Greg intenta unírseles a Tim y Esteban, y éste de manera amable
pero firme le dice a Greg que su presencia no es bienvenida. Poco después de que llegan al lugar,
se dan cuenta de que Greg está allí y que actúa de manera rara.
Preguntas para discutir:
❑

¿Qué quiere decir en realidad esta regla? (El significado de la regla: Ir con alguien que
aprueban tus padres o quienes te cuidan y que te puede ayudar a estar a salvo. En esta
situación, Esteban era el amigo de Tim y pudo ayudar a proteger a Tim.)

❑

¿Por qué es más seguro estar con otras personas en vez de ir o andar solo?

❑

¿Quiénes son algunos amigos que te pueden ayudar a estar a salvo cuando sales?

❑

¿Acaso tu familia usa esta regla?

Es tu Cuerpo y Puedes Decir ¡NO!
INTRODUCCIÓN: En esta situación Carla, la hija de la señora que los cuida después de la
escuela, tocó a Cristian de una manera que lo hizo sentir muy incómodo. Pudo haber sido un
accidente, no lo sabemos, pero realmente molestó a Cristian y él se lo dejó muy claro a Carla.
Preguntas para discutir:
❑

¿Crees que Cristian reaccionó exageradamente cuando le dijo a Carla que se detuviera y la
acusó de tocarlo de una manera incorrecta?

❑

Si el contacto fue un accidente, ¿porqué Carla quiso que lo mantuviera en secreto?

❑

Si alguien te tocara de la misma manera que Carla tocó a Cristian, ¿qué harías?

Cuéntaselo a tus Padres o a Otro Adulto en Quien Confíes
INTRODUCCIÓN: En esta situación, Cristian intentó decirle a su madre lo que le había
pasado. Pero por todo lo demás que estaba haciendo su mamá, ésta no se detuvo para escuchar lo
que Cristian tenía que decirle. Sin embargo, Cristian pudo obtener ayuda acudiendo a la asesora
de su escuela.
Preguntas para discutir:
❑

¿Qué lecciones aprendiste viendo esta situación?
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❑

¿Quiénes son algunos de los adultos en quienes confías a los que podrías acudir y pedir
ayuda?

❑

Si tuvieras algo realmente importante que decirles a tus padres, ¿qué harías para obtener su
atención?

Después de la proyección del video
Distribuya copias del libro de historietas Power Pack Pals a cada Cub Scout.
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Carta a los Padres (Muestra)
Estimados Padres de Fami l ia:
Los niños que están creciendo en nuestra sociedad se enfrentan a muchos p roblemas en los cuales
necesitan la ayuda de un adulto para resolve r los. Las amenazas a su segur idad personal son
p roblemas graves que requie ren la ayuda de los padres u otros adultos para tomar decis iones que
ayudarán a que los niños estén a salvo. Es ra ro el día que pasa sin que los medios de comunicación
repo rten el abuso sexual de niños, intim idación en los patios de las escuelas, o más
recientemente, depredadores buscando acceso a niños a través de Internet.
Pa ra responder a estos crecientes p roblemas sociales, Boy Scouts of Amer ica desar ro l ló una
ampl ia capacitación de P rotección Juveni l que aborda el p roblema del abuso infanti l y al mismo
tiempo ayuda al p rograma Scouting a continua r p r oporcionando un ambiente más seguro y
cumpl i r con los altos niveles de l iderazgo para nuestros miembros juveni les.
Usted y su hi jo están invitados a una junta especial del (pack/den) el (fecha, lugar y hora ) que
será cuando proyectaremos el video A Mí Me Pasó. Este video fue p roducido por Boy Scouts of
Amer ica para ayudar a los niños en edad de ser Cub Scouts a desar ro l la r habi l idades de segur idad
personal. Esta p resentación se enfoca en cuatro senci l las reglas que deben segui r los niños, pa ra
que confíen en sus padres u otros adultos de confianza y que estos les ayuden a tomar decis iones
sobre su segur idad personal.

A Mí Me Pasó es una parte importante de la capacitación sobre P rotección Juveni l de BSA. A cada
pack de Cub Scouts se le al ienta a p resentar el video a sus miembros y sus padres una vez al año.
E l video p resenta situaciones comunes que demuestran la apl icación de las “Cuatro Reglas de
Segur idad Pe rsonal ”. E l contenido del video ha sido revisado por padres, l íde res Cub Scout y
educadores. Los paneles de revis ión lo hal la ron apto para ser visto por niños a parti r de los 6
años.
Los p rofesionales en desar ro l lo infanti l concuerdan de forma unánime que la comunicación
abie rta entre padre e hi jo es vital pa ra la segur idad personal del niño. Ver juntos este video les
ayudará a p roporciona r un punto de referencia común pa ra conve rsaciones subsecuentes que
quizás tengan acerca de este tema. Le exhortamos a que asista a la p royección de A Mí Me Pasó
pa ra que puedan ver lo y discuti r lo juntos.
Espe ro que pueda acompañarnos en (fecha).
Atentamente,
Cubmaster/Líde r del Den
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