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La sociedad actual: 
víctima de su propio invento

Últimamente los niños son los protagonistas 
en los medios de comunicación masi-
va lo que debería ser un orgullo para la 
familia, diferentes instancias educativas y 
gubernamentales; y sociedad en general. El 
meollo del asunto está en que, usualmente, 
estas apariciones públicas obedecen a epi-
sodios nada alentadores, productos del mal-
trato, el bullying, suicidio, juegos diabólicos y 
demás. 

Desde el campo profesional en el que ahora 
me desenvuelvo divago constantemente en 
el por qué; en la génesis de estas actuaciones 
que día a día se empoderan de nuestra socie-
dad, de nuestros niños, del presente que muy 
pronto dirigirá las riendas del país en todos 
sus campos. 

Es este pensamiento el que me lleva a afirmar 
que no tiene sentido que la sociedad piense 
más en avances inertes, en el desarrollo ur-
bano, social y tecnológico, que en el de los ni-
ños.  Todo comienza en casa, al lado de papá 
y mamá quienes con su ejemplo y discurso 
afianzan el comportamiento de los infantes en 
las distintas etapas de su crecimiento. 

Son ellos, los padres,  los primeros maestros y 
deben educar desde el amor;  con principios y 
valores, teniendo claridad en que los valores 

son los patrones de conducta que la sociedad 
acepta o rechaza.  Urge levantar entornos sa-
nos para un desarrollo saludable y sostenible. 

Pero en muchos hogares el privilegio de for-
mar a los hijos se le endosó a una sociedad 
enferma, corroída, en donde los valores, prin-
cipios, virtudes e ideales que le dan sentido al 
ser, fueron trastocados infamemente. Al que 
es honesto lo llamamos bobo, y al que se salta 
la fila o hace copia en un examen, lo llamamos 
“chispa”, recursivo y hasta inteligente. 

Bien lo dijo el académico mexicano, Esteba 
Garaiz en su frase: “La familia se defiende in-
culcando a los menores los valores universa-
les de la convivencia y primeramente el respe-
to a todos los seres humanos”, y es que para 
forjar sociedad hay que construir y cimentar 
con principios. 

Es por esto, por lo que desde esta VII edición 
de Cuenta Tu Cuento #ReScAtEmOsLoSvA-
lOrEs #ViVaMoScOnReSpEtO, contribuimos 
así sea mínimamente, en la formación de seres 
integrales a quienes a través de talleres, diná-
micas y juegos les demostramos que no todo 
vale.  Que la tolerancia, el respeto y el amor 
son el combustible que permite enderezar los 
proyectos de vida de la niñez en pro de forjar 
un mejor vivir. 

Por: Xenia Teresa Arellano Lacharme
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Sociedad de valores 

Actualmente, no le damos importancia a los 
valores, a pesar de que las palabras “respeto”, 
“responsabilidad” y  “honestidad” las escu-
chamos casi desde que nacemos; en nuestros 
primeros años de formación en el colegio, re-
pitiéndolas un sinfín de veces haciendo acró-
nimos y diciendo qué deben significar para 
nosotros; no logramos  dimensionar qué tan 
influyentes pueden llegar a ser en la vida. 

En la etapa escolar se pueden manifestar mu-
chas conductas que son claves a la hora de 
hablar de valores y que permiten evidenciar 

la ausencia de estos. “Tengo un grupo de ni-
ños que se expresan y se comportan como si 
fueran adultos porque sus padres no les han 
enseñado lo importante que son los princi-
pios y valores”, comenta Carolina Pérez Gar-
cía, docente desde hace 10 años en una insti-
tución de la ciudad. “Muchas veces los niños 
cuando interactúan con un adulto lo hacen sin 
respeto; expresándose con palabras como ‘tú’, 
‘dime’, ‘coge’, entre otras”. 

La falta de valores no se limita a expresiones, 
si no también a acciones. Cuando un niño toma 

sin permiso los colores de su compañero por-
que en su casa no ha aprendido que se debe 
pedir permiso, o la niña que vio que su amiga 
tenía algo que ella deseaba y decide quedár-
selo, porque quería y podía. Usualmente, los 
niños muestran en el entorno escolar lo que 
viven y aprenden en su casa. 

Eso demuestra que somos el reflejo de nues-
tra crianza, y el que se desarrolle en un am-
biente distinto al familiar permite identificar 
aquellas acciones y comportamientos que 
están lejos de ser aceptados para una buena 
convivencia.

“En su vocabulario existen palabras grose-
ras, como en las que llaman a las cosas por 
nombres diferentes a las reales, o cuando 
discuten se tratan de “pendejos”, que el uno 

le va a arrancar el ojo, la oreja o la cabeza al 
otro, se gritan cosas que hayan sucedido en 
sus casas o se van a los golpes fácilmente”, 
agrega Carolina. 

Y es así como los tildan de maleducados y los 
excluyen porque es lo más fácil. No nos dete-
nemos un momento a cuestionar qué hay de-
trás de esas actitudes, el medio al que están 
expuestos, si lo hiciéramos, seguramente lo-
graríamos detectar el verdadero problema, 
y los niños se corregirían; entendiendo que 
ellos solo reflejan lo que viven. 

es lo que hace Carolina, ejerciendo así no 
solo el papel de docente, sino también de 
acompañante. “Si pelean llamo a los impli-
cados, les pregunto su versión y después les 
digo cómo se resuelve sin necesidad de agre-
sión, para que vean que a las malas no se so-
lucionan las cosas, porque en casa dicen; ‘si 
te dan, da más duro’”.  

Los valores empiezan en casa, pero se deben 
reforzar en las escuelas a través de campa-
ñas y proyectos que permitan escenarios de 
armonía, espacios seguros para los estudian-
tes que viven situaciones precarias dentro 
de su núcleo familiar y busquen un escape 
que resulte en un lugar de aprendizaje.

*Nombre editado a petición del entrevista-
do.

“Es ahí donde uno hace un 
pare y les digo, dependien-

do de lo que escucho o 
ha pasado, cómo se deben 

comportar, qué se debe 
decir y cómo hay que 

hacer”,
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Aprendiendo de la 
perseverancia 
con el Encanto de 
Colombia
Mientras cubríamos el resplandeciente y ca-
luroso sol que entraba por las ventanas del sa-
lón, empezaron a llegar los niños del proyecto 
Cuenta Tu Cuento. Organizamos los asientos 
y el escenario con el que se realizó una nue-
va forma de aprender por medio del cine con 
objetivo educativo, método en el que están en 
juego las emociones y el entretenimiento.

Los pequeños encontraron en la película       
Encanto un momento de diversión que los           
llevó a un estado positivo de aprendizaje de 
las         acciones y situaciones que pudieron 
observar en esta.

La perseverancia es un valor fundamental 
que debemos sembrar en cada persona, es-
pecialmente en las nuevas generaciones, 
para que no renuncien a sus aspiraciones. To-
dos tenemos sueños y metas, pero no sabe-
mos si la vida nos permitirá cumplirlas.

Debemos aceptar que nuestros objetivos no 
llegan ni se cumplen por sí solos, seguir es la 
clave, allí es donde resalta la perseverancia. Se 
trata de nunca rendirse, continuar con dedi-
cación y constancia sin importar los obstácu-
los o las dificultades que puedan presentarse.

La película inspirada en la cultura colombiana 
resalta la fuerza del amor, perdón, compren-
sión e importancia de la familia, pero más allá 
de esto, transmite importantes mensajes res-
pecto a la propia identidad y el valor de la per-
severancia. 

Los niños estuvieron entretenidos con la pelí-
cula “Encanto” proyectada en el salón de clases. 
Una película animada y llena de aventuras que 
ayudó de una forma pedagógica a conocer mu-
cho más de la perseverancia y otros valores.
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Mi mundo 
a través del lente
Sábado. Siete de la mañana. Bolsas de meca-
tos y dulces inundaban el piso del salón don-
de se llevaría a cabo el taller de fotografía. Las 
escobas resonaban al tropezarse con las sillas. 
Ocho de la mañana, la preocupación comen-
zó a notarse al ver que los niños no llegaban 
al salón para recibir el taller. Minutos más tar-
de, uno por uno fue entrando con una sonrisa 
en su rostro, disculpándose por haber llegado 
tarde y afirmando que se habían perdido. 

Se da inicio al ejercicio de fotografía. Llenos 
de alegría, ansiedad y nervios, comienzan el 
taller más   esperado por los niños. El taller de 
Fotografía titulado: “Mi mundo a través del 
lente”, representando el valor de la semana: la 
amistad.

Definiendo la amistad como, “una relación 

afectiva que se puede establecer entre 
dos o más individuos”. Los niños son los 
que crean más amistad, con amigos o fa-
miliares más allegados, se crean vínculos 
de confianza. Al momento de llevarlo a la 
fotografía se pone en práctica cuando se 
recrean actividades relacionadas con ella.

Los niños estaban ansiosos por aprender, 
la curiosidad por tener una cámara en sus 
manos se hacía presente en el grito de 
uno de ellos que decía: 

Finalizando la teoría, los talleristas expli-
caron las actividades en donde los chicos 
debían elaborar una foto mediante dis-
tintas palabras que le salieran al azar en-

focadas en el valor de la amistad, y como 
por arte de magia, aquel: “yo tomo la foto 
primero”. “Oye, no. Yo la tomo primero” 
se convirtió en: “yo modelo primero” y  
“después yo tomo la foto”.

Las risas y la diversión se hacían presen-
tes en cada pose y foto tomada, algunos 
aprovechaban el momento para tomarse 
una que otra foto para sus redes sociales, 
afirmando que la que tenían ya era vieja y 
querían cambiarla. De esta manera se pasó 
el tiempo y se hicieron las diez, a esta hora 
con el sol un poco más picante y el calor 
más presente, se realizó la última activi-
dad, que consistía en hacer fotos grupales 
haciendo alusión a la amistad, en un estu-
dio fotográfico realizado en el aula de cla-
se.

Una cartulina negra con letras blancas que 
ponían el nombre del taller, luces, cámaras 
profesionales y la actitud de los niños, fue-
ron las herramientas esenciales para reali-
zar con éxito la actividad. Uno por uno fue 
pasando a tomar fotos mientras los otros 
realizaban la acción que deseaban, unos se 
cargaban, otros hacían corazones, unos se 
abrazaban y otros solo reían, pero lo más 
importante es que cada uno contaba su 
propia historia.

Finaliza el taller y en los niños solo se podía 
percibir felicidad, sus rostros llenos de sa-
tisfacción por haber sido fotógrafos por un 

día era inigualable. La sonrisa de 
cada uno al despedirse ese 
día fue demasiado sincera, 
yéndose felices a su casas 
y pensando que ese sába-
do valió la pena. 

 “yo tomo una foto 
primero". "Oye, no.
Yo la tomo primero.”
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Aprende a 
pedir perdón 
para vivir 
y perdona para 
ser feliz

En algún momento de nuestras vidas hemos 
sido víctimas de mentiras, acusaciones falsas, 
ofensas y demás sentimientos negativos de 
los que nuestro corazón nunca sana a falta 
del perdón, pero así mismo, muchas veces he-
mos sido nosotros causantes de malestares, 
heridas tremendas e injusticias de las que pa-
samos por alto y olvidamos ofrecer a quienes 
hemos dañado un poco de aquel valor tan ca-
rente en nuestra sociedad actual. 

Sin embargo, los niños aún están a tiempo de 
cambiar su sentir, manera de actuar, perspec-
tiva del mundo y así también, están a tiempo 
de aprender a llenar su corazón de amor al 
prójimo, aprender a pedir perdón cuando las  
actitudes se les hayan salido de control da-
ñando el sentir de alguien más y aprender a 
no guardar rencores y resentimientos en sus 
corazones y dar el perdón a quienes en algún 
momento los dañó. 

Cuenta Tu Cuento llevó el perdón a los cora-
zones de los niños de la Institución Educati-
va Santa María. Con las mejillas empapadas 
de lágrimas y el corazón a mil, plasmaron en 

una hoja de papel los más oscuros y tristes 
sentimientos guardados en lo más profundo 
de su ser. No hubo espacios para bromas, ellos 
se encontraban totalmente conmovidos y en 
busca de consuelo y escucha para aliviar todo 
el resentimiento retenido en sus corazones. 

fue la enseñanza que nos dejó la psicóloga 
Jhazurys Vertel en aquella tarde de Cuenta Tu 
Cuento, que quedará por siempre en los cora-
zones. Ojalá muchos de los niños y adultos 
que presenciamos y reflexionamos con su 
ayuda el hermoso y profundo valor del per-
dón. 

Nunca deberíamos olvidar que no hay alivio 
más grande para el corazón y consuelo más 
simple para el ser que la compañía, la com-
prensión y la liberación de cargas negativas 
que nos impiden seguir andando. Todos tene-
mos la capacidad de perdonar y pedir perdón, 
hace parte de nuestro ser la sensibilidad y la 
empatía con las personas que nos rodean, en 
el mundo cada vez hay más odio y rencor. Está 
en manos de todos el cambiar lo negativo que 
nos rodea. Cuenta Tu Cuento te invita a per-
donar de corazón. 

“Si aprendemos a 
perdonar, nuestro corazón 

será libre y si nuestro 
corazón es libre, seremos 

personas felices”,
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Cerrando
heridas 
causadas por
el bullying

Hoy día, desafortunadamente el bullying está 
presente en la sociedad, sobre todo en las es-
cuelas, llevando a una problemática que pue-
de ser mortal generando inseguridades, mie-
dos y temores, factores que afectan la salud 
mental y física de los niños que muchas veces 
terminan en consecuencias o sentimientos di-
fíciles de sobre llevar en esa edad tan vulne-
rable. 

Por esta razón, se vio la necesidad de crear un 
encuentro exclusivo y cuidadosamente dedi-
cado para esta temática, ya que es notoria la 
dificultad del grupo, se evidencian víctimas y 
victimarios del bullying.  

El jueves 17 de marzo, en las horas de la tarde 
desde las 2:30 hasta las 5:00 p. m., se realizó 
un taller con los niños de la Institución Educa-

tiva Santa María, del barrio Santa Fe, el tema 
principal fue el valor de la tolerancia, repre-
sentado bajo el lema: “No hagas lo que no 
quieres que te hagan”.

En esta ocasión, Andrés Benavides, psicólogo, 
se movilizó muy puntual acudiendo al llamado 
de los encargados del taller. Una vez estando 
en confianza con los estudiantes, se ofreció 
una oración a Dios, en la cual se agradeció por 
el día, del mismo modo se pidió sabiduría, en-
tendimiento y tranquilidad. 

Luego se realizaron una serie de actividades 
dinámicas en el aula de clase, se reforzó el 
aprendizaje a través de obras de teatro alusi-
vas a la aceptación de las personas y sus ideas, 
hubo espacios de perdón, historias de vida y 
experiencias personales escritas lo cual con-
llevó a momentos emotivos entre lágrimas 
que rozaban las mejillas de los niños, se libe-
raron aquellos sentimientos negativos. 

A pesar de esto, se pudo observar una actitud 
positiva en los estudiantes, quienes se mos-
traron muy interesados y participativos en la 
sesión, por ende, se sintió un ambiente muy 
ameno que permitió la libertad y motivación 
de poder expresar todo lo que ellos sentían, 
sin miedo, generando unos resultados ópti-
mos de acuerdo a lo esperado. 

Envueltos en alegría, en una fila, iban reci-
biendo su refrigerio, dando por terminado el 
taller, con una sonrisa en su rostro, reflejo de 
su gratitud, se despedían con deseos de regre-
sar para más aprendizajes. 

Sabías que...
En el año 2021 los casos de 

suicidios por bullying ascen-
dieron a 2.350 víctimas, 

así fue revelado por Medicina 
Legal.

La ONG, International Bull-
ying Sin Fronteras, en su 

reporte de enero de 2020 y 
diciembre de 2021, especificó 
que las tres zonas más afec-

tadas de Colombia en este 
ámbito son Bogotá, Medellín 

y Barranquilla, luego Cartage-
na, Popayán, Bucaramanga, y 

por último, Cali. 
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Autoestima:  
más allá del amor propio

La autoestima se conoce como ese valor de 
querernos y aceptarnos tal cual como somos, 
pero esa palabra va más allá, esa que día a día 
nos lleva a enfrentarnos ante el mundo, cómo 
actuamos y nos valoramos, no solo es que-
rer y aceptarme, sino también que las demás 
personas lo hagan hacia mí, que respeten mi 
cuerpo porque es mi templo, que nadie puede 
tocar, porque el amor y respeto hacia el cuer-
po es una gran tarea personal. 

Gracias al apoyo de la psicóloga Mayra 
Sánchez se nos permite conocer un poco más 

allá de esto que llamamos autoestima, que 
para poder mejorar y construirla, debemos 
entender la importancia de la salud física, 
mental y el cuidado fundamental del cuerpo, 
porque cada una de estas piezas le permiten 
al ser humano, autoevaluarse y no solo que-
darse con lo que ven, sino que también poder 
mejorar cada día aquello con lo que no se sien-
te satisfecho, para así poder elevar y sentirse 
orgulloso de lo que es. 

Es por eso que nuestra autoestima mejora 
cuando estamos dispuesto a luchar por ella, 

cuando sabemos que solo en nosotros debe-
mos fijar toda la atención, para volver a flore-
cer, como una flor que cada día se va regando 
y cultivando, sobre todo cuidando cada uno 
de sus pétalos, para así poder conservarla.  

Cuando tenemos una buena autoestima po-
demos enfrentarnos de mejor manera al mun-
do que nos rodea, y actuar de forma segura 
frente a las adversidades que se nos presen-
tan en la vida. 

Pero también, hay que tener algo en cuenta 
de gran relevancia, muchas veces no presta-
mos atención y se genera una baja autoesti-
ma. Todo esto es acerca del consentimiento 
del cuerpo, que nadie puede tocar y mucho 
menos hacerte sentir incómodo.

Es un tema que muchas veces no tocamos por-
que creemos o vemos como algo peligroso o 
algo prohíbido, pero por el contario, al comu-
nicarnos y hablarnos va a permitir que se ge-

neren futuras violaciones hacia nuestro cuer-
po, que más adelante puedan generar traumas 
y sentimientos negativos de venganza, lo que 
va a generar que esa persona se enfoque en 
los demás y se desconozca así mismo. 

Es por eso que siempre debemos tener comu-
nicación con nuestros familiares más cerca-
nos, alguien de confianza, con quien podamos 
hablar y comunicar lo que nos hace sentir mal 
e incómodos para que así puedan guiarnos y 
permitir que si en algún momento me siento 
atacado poder denunciar y que se pueda bus-
car soluciones que nos permitan sentirnos li-
bres y en confianza.  

Por tanto, la autoestima siempre va a ser uno 
de los pilares fundamentales en la vida, que 
va a determinar nuestras actuaciones y cómo 
nos valoramos y qué tan satisfechos nos sen-
timos con lo que somos y poseemos.



GraciasGracias
Institución Institución 
Educativa Educativa 
Santa María. Santa María. 
Los recorda-Los recorda-
remos siempre.remos siempre.
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La prudencia:
un valor para 
saber vivir en la 
sociedad
La prudencia, valor muy importante para el 
buen desenvolvimiento de las personas den-
tro de la sociedad, útil en todas las facetas de 
la vida. Para ahondar acerca de esto, es ne-
cesario conocer este término, que hace refe-
rencia al comportamiento orientado hacia la 
felicidad, la virtud de actuar de forma justa, 
adecuada y con moderación. 

Todos estos atributos le dan un aliciente a 
este valor, y que se podría decir acerca de la 
prudencia desde la niñez, ya que el formar ni-
ños prudentes nos llevará a tener una socie-
dad con un cambio bastante significativo y 
positivo. 

Es por ello que en el proyecto Cuenta Tu 
Cuento, se le dio un espacio a la enseñanza y 
ejemplos de aplicación para este valor, puesto 
que se hace necesario el uso de él, para apren-
der a moverse por los medios digitales que 
predominan en la actualidad, como lo son las 
redes sociales. 

De ahí se partió para conocer acerca de lo que 
es el cyberbullying, algo que está afectando a 
muchos hoy día, por la falta de prudencia en 
el manejo de sus redes sociales, ya que se ha 
vuelto tendencia el ofender, censurar, intimi-
dar y hasta amenazar utilizando estos medios 
digitales. 

El término cyberbullying o ciberacoso re-
fiere a un tipo de agresión psicológica que 
se da usando las nuevas tecnologías: telé-
fonos celulares e Internet. Por medio de 
correos, mensajes o imágenes que se en-
vían se busca herir o intimidar a otra per-
sona. 

Realmente es hora de poner este va-
lor de la prudencia en práctica ya que 
en nuestro país se ve cómo esto toma 
fuerza y este delito sobreabunda, 

Es necesario proteger a nuestros pequeños, 
acerca de la prudencia, puesto que ellos son 
los que, según los datos, padecen en mayor 
medida a causa de esto. Debido a que entre 
los principales delitos informáticos están el 
grooming (acción deliberada de un 
adulto, varón o mujer, de acosar se-
xualmente a una niña, niño o ado-
lescente a través de un medio digi-
tal) con 516 incidentes registrados; 
la sextorsión con 62, y el ciberbu-
llying con 325.

Cometer imprudencias en las redes sociales 
que utilizamos es algo que puede salir costo-
so, esto se les quiso transmitir a los niños de 

la Institución Educativa Santa María, en una 
tarde lluviosa en la cual se vivieron momentos 
de tensión puesto que el agua que caía de las 
goteras inundó el recinto de reunión. 

Pero eso no fue impedimento para que se 
enunciara lo importante que es el valor de la 
prudencia desde la niñez y lo útil que es para 
saber como se debe manejar unas personitas 
con tantos sueños que desean hacer de nues-
tra nación un mejor lugar y por eso que se le 
dice al ciberacoso, ¡basta! 

así lo refleja un reporte 
del Centro Cibernético 

Policial, el cual se expo-
ne que en el año 2021 
los crímenes ciberné-
ticos ascendieron en 

un 17%, acoso sexual a 
niños, la sextorsión y el 
ciberbullying entre los 

principales. 
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El amor: 
un acto verdaderamennte 
valeroso

Cuando escuchamos hablar del amor, lo pri-
mero que se nos viene a la mente es una pare-
ja de recién casados. Y no sé si esté bien el he-
cho de pensar o imaginar que el concepto de 
amor se encierre solo en ese pequeño mundo 
del romanticismo, que aclaro no es algo de lo 
cual me sienta incómoda. Pero, que sí consi-
dero necesario establecer el amor como ese 
principio que va mucho más allá del decir un 
te amo a una persona cercana o a ese ser que 
por algún motivo le debemos lo que somos.

Desde nuestra formación como seres de so-
ciedad se nos ha buscado transmitir una serie 
de valores con la intención de que manten-
gamos una relación sana con los demás indi-
viduos, regularmente son valores como: el 
respeto,  responsabilidad,   tolerancia, hones-
tidad, empatía, entre otros. Valores que nacen 
en el seno de la familia, pero que son reforza-
dos en la escuela. 

Estoy totalmente a favor de que existan estos 
valores, todos estos tienen la intención de im-
pulsarnos a convivir en armonía, de alejarnos 
de problemáticas y de invitarnos a obrar co-
rrectamente. Sin embargo, muchos de estos 
valores se necesitan demostrar a través de 
diferentes acciones y cada persona los incor-

pora en su vida de manera diferente. El amor, 
por ejemplo, ¿de qué manera puede 
ser expresado? 

Encontramos en este sentido, que los niños 
expresan su forma de amar a través del servi-
cio. Hay unos que dicen que amar a mamá es 
llevarle regalos, otros que con un acto de fa-
vor menciona que el amar también es ayudar 
a lavar los platos. 

En eso consiste el amor, un acto verdadera-
mente valeroso que para su realización re-
quiere esfuerzo, desprendimiento, generosi-
dad, entendimiento y sensibilidad. Los niños 
necesitan ser impulsados a amar, no es solo 
algo que requiere ser proyectado solo hacia 
ellos mismos, sino hacia otra persona. En po-
cas palabras, es la fuerza que los impulsa para 

hacer el bien. 
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Calmadito,
respiro y
hago así
Una nublada tarde de jueves en la que la brisa 
arropa la Institución Educativa Santa María, 
se escuchan las fuertes pisadas de los parti-
cipantes del proyecto Cuenta Tu Cuento, su-
biendo las escaleras con un poco de emoción, 
quienes al llegar a la puerta son recibidos con 
una amable sonrisa de los talleristas.   

Estudiantes en sus posiciones, nombres listos 
en sus camisas y unas ganas de darle rienda 
suelta a un encuentro más, con la temática 
central “¿Cómo hablar en público y no morir 
en el intento?”. 

Esta tarde fresca, en la cual se temía por una 
amenaza de lluvia, se convirtió en un ambien-
te idóneo para darle desarrollo a este taller 
que venía cargado de juegos, actividades y di-
námicas para poder instruir a los pequeños a 
través de una metodología lúdica y divertida.

La primera actividad realizada fue una ronda 
donde se pidió a los niños cerrar los ojos, ya 
que se suponía que, de manera aleatoria, cual-
quiera pudiera ser escogido para realizar un 
baile en frente de todos, algo que era conside-
rado como una de las más penosas penitencias 
para aquellos niños, sin embargo, esto solo 
era con el fin de que ellos pudieran identificar 
ese miedo al no querer ser seleccionados. De 
este modo, fueron brindados tips para enfren-
tar ese temor, luego de que previamente fue 
identificado. 

No solo se tuvo en cuenta el lenguaje verbal, 
los talleristas explicaron y recordaron lo sig-
nificativo del lenguaje no verbal, así que, de 
esta forma, se preparó para ellos una dinámi-
ca donde debían expresar emociones, escritas 
en pedazos de papel, a través de gestos y el 
movimiento de su cuerpo.

Es necesario destacar lo aprendido en el taller 
por los niños, en esto se basó la tercera activi-
dad, la cual fue un momento de reflexión don-

de ellos escribieron cómo podrían implemen-
tar estos conocimientos en su cotidianidad, y 
posteriormente la lectura de dicha meditación 
acerca del taller, con un reto adicional el cual 
consistía en leer haciendo uso de 4 opciones 
de voces: de bebé, monstruo, militar y robot, 
claramente, utilizando todos los tips dados 
anteriormente para hablar en público. 

En voz de bebé, Juan Manuel, uno de los niños 
participantes exclama: "calmadito, respiro y 

hago así – se chupa el dedo- así na’ más". Las 
risas por la interpretación de los voluntarios 
no pararon, sin embargo, ellas no lastimaron 
al lector, pues todo se realizaba con el valor 
de la integridad como base. Sin más, se dio por 
terminado del taller, con nuevos conocimien-
tos adquiridos y sonrisas en los rostros de los 
pequeños. 

Entrevista 
Nelky Torres Arrieta 

Aprendí a como sentirme seguro, a tener una 
posición firme, y hablar con seguridad, de to-
dos los talleres, ese también fue uno de mis 
favoritos, estuvo muy bien.

El término glosofobia hace 
referencia a un trastorno de 

ansiedad específico en el que 
la persona experimenta un 

temor excesivo, irracional e 
incontrolable ante la acción 

de hablar en público, y según 
el Instituto Nacional de Salud 

Mental, la glosofobia es muy 
común que afecta hasta al 

75% de la población mundial.

Sabías que...
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La importancia 
de formar
una generación con 
valores

Cuando pensamos en el significado de la pala-
bra educación, es muy probable que relacio-
nemos esta palabra con la manera en la que las 
personas hacen suyas algunas normas y con-
venciones que mantienen unida a la sociedad, 
técnicas de trabajo y piezas de conocimiento 
sobre cómo es el mundo.

Sin embargo, hay un tipo de educación que 
va mucho más allá de este aprendizaje técni-
co: la educación en valores. Valores que nos 
permiten reconocernos a nosotros mismos y 
a entender que podemos ser agentes multi-
plicadores de principios en una sociedad que 
aspira a ser mejores personas. 

Por eso, consideramos que la mejor etapa 
para desarrollar una formación en valores y 
principios se encuentra en la niñez, pues es 
aquí en este ciclo donde los niños empiezan 
a crear un mundo lleno de acciones que per-
miten desarrollar el futuro que ellos quieren 
experimentar. 

Formar una generación con valores fue la 
principal razón del porqué el proyecto Cuen-
ta Tu Cuento trabajó en esta séptima edición 
#RescatemosLosValores #VivamosConRes-
peto con la Institución Educativa Santa María. 
El rector, Daniel Altamiranda manifestó que el 
proyecto llegó en respuesta a una necesidad 
reflejada en la conducta de los estudiantes. 

‘’El tema nos pareció muy inte-
resante porque es un proyecto 
que refuerza los valores en los 

estudiantes. Muchos dicen que 
los valores están perdidos, pero 
no es así, hay es que reforzar-
los’’, afirma Altamiranda, rector 
de la I.E Santa María. 

Desde este ángulo, entendemos la importan-
cia de los valores como los principios que ri-
gen los comportamientos humanos.  Por ello, 
su formación se hace imprescindible para 
solidificar las relaciones sociales, desde una 
perspectiva de cohesión e integración en la 
convivencia. Por tal razón es pertinente afir-
mar que, a través de la familia, la escuela, y 
el resto de grupos sociales a los que pueda 
pertenecer la persona, se lleva a cabo la for-
mación en valores.

No está de más reforzar los valores, estimu-
larlo y sobre todo dejar huellas en niños que 
están dispuestos a recibir y a poner en prácti-
ca lo aprendido en CTC.

"El año pasado se presentó un caso 
de intento de suicidio, por eso me 

pareció oportuno reforzar en los 
estudiantes los principios y valores, 
trabajo que Cuenta Tu Cuento hace 

muy bien. 

Hemos tenido dificultad para me-
jorar en la actitud y motivación de 

estudio, así como en la convivencia 
con los demás estudiantes; e inclu-

sive con los mismos profesores".
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