
Estudiantes de secundaria tratan de convertir las cafeterías 
en lugares más acogedores
By St. Louis Post-Dispatch, adaptado por la redacción de Newsela on 02.24.15 

”Me siento incómodo”, admitió Kyle Johnson, 14, haciendo una mueca al comprobar que su tarjeta no se correspondía con el
color púrpura que identificaba a su mesa del almuerzo habitual en la Rogers Middle School, en Affton, Missouri. La escuela participó en la 

campaña “Hoy nadie come solo”, que animan a los alumnos a entablar conversación con compañeros de fuera de

su círculo social habitual. Laurie Skrivan/St. Louis Post-Dispatch/TNS 

Para muchos jóvenes, la escuela secundaria no es un periodo fácil. Hay grupitos de amigos, casos de acoso y situaciones 
que hieren los sentimientos. También están los retos de la pubertad y los casos de baja autoestima. Otros pueden tener un 
exceso de autoestima.

Todo este drama se da cita en la cafetería. El periodo del almuerzo puede hacer que algunos estudiantes se sientan 
invisibles y fuera de lugar.

“Hoy nadie come solo”
Una campaña nacional quiere poner fin a este problema. Se llama “Hoy nadie come solo”, y su objetivo es asegurar que al 
menos un día, todos los alumnos tengan alguien con quien comer.

Las escuelas están adoptando la idea. Más de 300.000 alumnos de todo el país se inscribieron para participar en la 
campaña “Hoy nadie come solo”. En tan solo un año, la participación ha aumentado de 35 escuelas en 2014 a más de 
700.

El programa fue creado por Beyond Differences (“más allá de las diferencias”), un grupo nacional sin ánimo de lucro. Su 
misión es fomentar un cambio en la cultura de las escuelas secundarias para que todos los estudiantes se sientan 
valorados y aceptados.

El aislamiento social y el acoso son actualmente un gran problema en las escuelas. El programa da a los estudiantes ideas 
divertidas para integrar a los demás durante el almuerzo. Es una manera de asegurar que nadie coma solo, explicó Laura 
Talmus, la fundadora de Beyond Differences.
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Nadie con quien comer
Los dos años de secundaria fueron difíciles para la hija de Talmus, Lili Smith. Lili nació con una enfermedad y los huesos 
de su cráneo no crecían con normalidad. Casi cada día, Lili terminaba su almuerzo en la escuela, recuerda Talmus. Y 
luego llamaba a su madre llorando desde dentro del baño. Le decía “Mamá, no tengo a nadie con quien comer, y las 
chicas no quieren que me siente con ellas” lamentó Talmus. “Lili nunca fue víctima de burlas ni de acoso, pero sufría casi 
lo mismo porque se sentía invisible. Lili murió a la edad de 15 años. Más tarde, un grupo de adolescentes de su 
comunidad se unió para hacer cambios en las escuelas locales.

No es tarea fácil. En la Rogers Middle School, en Affton, Missouri, hubo mucha resistencia a la iniciativa “Hoy nadie come 
solo”. Muchos estudiantes temían no poder sentarse con sus amigos.

Inicia una conversación
En la escuela hay un grupo que se llama Mistreatment Leadership Team que trabaja para detener el acoso. El grupo 
planeó la iniciativa “Hoy nadie come solo”. Los miembros del grupo dejaron sugerencias sobre cómo iniciar una 
conversación en las mesas redondas de la cafetería. Algunas de las preguntas eran “¿Quién es tu famoso favorito?” y 
“¿A quién consideras un ejemplo a seguir?”

Los estudiantes del Mistreatment Leadership Team esperaron nerviosos para entregar tarjetas de papel a sus 
compañeros. Las tarjetas eran de colores diferentes y servían para indicar a todos los estudiantes el lugar donde debían 
sentarse.

Cuando sonó la campana del almuerzo, algunos alumnos se quejaron cuando vieron la mesa que les había tocado. 
Otros trataron de sacarle partido a una situación que era incómoda para ellos. “La verdad es que preferiría sentarme sola 
que con alguien a quien no conozco”, dijo Cori Caby. Cori es una estudiante de séptimo grado.

Algunos alumnos se esforzaron por interactuar
Algunos intercambiaron tarjetas antes de que los demás se dieran cuenta para poder sentarse con sus amigos. Otros 
sacaron sus teléfonos celulares para evitar tener que hablar con alumnos que no conocían.

Nadie pensaba que los estudiantes fueran a convertirse en mejores amigos tras una comida juntos. El objetivo era más 
bien darse cuenta de los sentimientos de los demás, explicó Reece Black. Reece es un alumno de octavo grado y uno de 
los organizadores. El objetivo también era animar a los estudiantes a interactuar y entablar una conversación con alguien 
con quien normalmente no hablan.

Las alumnas de sexto Jenna Walden y Avarry Wilkerson acabaron solas en una mesa. Vieron que Alexander Scherer, un 
alumno nuevo en la escuela, estaba solo. Se movieron de mesa para sentarse con él y, mientras él comía, hablaron 
sobre Six Flags, el parque de atracciones.

“Por cierto, yo soy Avarry”, le dijo la chica a Alexander, mientras el almuerzo llegaba a su fin. Reece y los otros alumnos 
que organizaron la campaña vieron a otros compañeros esforzándose por interactuar. “Eso estuvo muy chévere” recordó 
Reece.
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