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Tú también haces parte de la solución y con tus 
acciones puedes ayudar a construir una Colombia más 

feliz, armoniosa y en paz.

y la magia de los valores cívicos y democráticos 
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LA FORTALEZA DE 
UN PAÍS RADICA EN 
LOS VALORES, LA 

PARTICIPACIÓN Y LA 
SOLIDARIDAD DE 
SUS CIUDADANOS.

CÓMO USAR ESTE LIBRO:



UNO PUEDE SER LO QUE 
QUIERA EN LA VIDA, PERO 
LO IMPORTANTE ES SER 
UNA BUENA PERSONA.

¡Psssst!
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Es un día típico en Monstruolandia, el mundo de 
esas insólitas criaturas, donde no existen los lí-
mites, donde cada cual hace lo que se le viene 
en gana, donde todo se permite: armar fiestas 
estruendosas a cualquier hora, hacer picnics en 

medio de la vía, pintarrajear los muros, apode-
rarse de cualquier antojo, tirar basura por de-
porte, bañarse en las fuentes públicas... 
Monstruolandia podría parecer el lugar soña-
do.... Pero ¿realmente lo es? 
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Monstruolandia es desordenada, ruidosa, su-
cia, maloliente y peligrosa... tan invivible que los 
mismos monstruos están a punto de evacuar. 
Sin embargo, un viejo y sensato monstruo de ca-
beza grande e ideas brillantes decidió ponerle 

punto final a esta situación. Para ello, encargó 
a Krato, un suspicaz y hábil detective, conocido 
como “Agente K”, de infiltrarse en el mundo de 
los humanos a fin de descubrir los 10 valores 
clave que le permiten funcionar en armonía. 
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Armado con una lista de personajes, anotados en 
un viejo pergamino, el Agente K llegó a un esta-
dio, donde una enérgica entrenadora les ense-
ñaba a sus jugadores a funcionar como equipo, 
aprovechando las distintas fortalezas de cada 

uno. Viendo que la entrenadora era uno de los 
integrantes de la lista, el Agente K se acercó y le 
preguntó: ¿Cuál es la clave para hacer del mundo 
un lugar mejor? —“La convivencia”, le contestó y, 
haciendo una pausa en su práctica, se lo explicó.



  -

Ayuda a mantener aseados 
los espacios comunes. 
Recoge o limpia algo hoy. 

Gradúa el volumen del 
radio o del televisor, de 
manera que no 
incomodes a los otros.

Exprésate todo el día con cal-
ma, sin gritos, peleas o llanto. 
Verás cómo es de efectivo. 

    
Pon especial atención en 
saludar, despedirte y en 
decir “por favor” y “gracias”. 

Recuerda soltar el 
agua cuando uses 
el baño. 

Riega hoy una planta. 
La naturaleza siempre 
merece un buen trato. 

Proponte cumplir con todas las 
reglas de tu salón y tu casa 
esta semana.

Hoy, antes de salir 
para el colegio, deja 
tu alcoba ordenada. 

Discúlpate con una 
persona de la que te ha-
yas burlado o le hayas 
faltado al respeto. 

No te dejes llevar 
por la rabieta. 
Respira profundo. 

Explícale a un 
compañero algo 
que no haya 
entendido hoy 
en la clase.

Sácale una sonrisa 
a alguien que veas 
triste, con una 
acción o una
palabra dulce.

¿Cuál es tu compromiso?

Ten un gesto amable 
hoy con otra persona. 

Haz una lista de cosas 
que creas que afectan la
convivencia para evitarlas.

Limpia tu pu-
pitre y déjalo 
sin manchas 
ni rayones.
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Krato continuó su investigación y fue a parar a 
la sala de urgencias de un gran hospital, en bus-
ca del segundo sabio de su lista. El médico, con 
fonendoscopio y tensiómetro en mano, aten-
día a todos los pacientes con el mismo esme-

ro, sin importar su raza, sexo, edad o dolencia. 
Entonces, el joven detective le preguntó: 
—¿Cuál es la clave para hacer del mundo un 
lugar mejor? —“La igualdad”, le contestó y, to-
mando un pequeño descanso, se lo explicó.



    

Respetar 
la fila es 
la mejor 
forma de 
que todos 
tengan su 
turno. ¡No 
te cueles! 

¿Cuál es tu compromiso?

Si ves a alguien que no tie-
ne con quien jugar, invítalo 
a tu juego en igualdad de 
condiciones que el resto. 

Pregunta a los de tu familia si creen en los 
extraterrestres y diles que te cuenten cómo 
los imaginan. Verás la cantidad de teorías 
que surgen y cómo todas son válidas.

Busca ejemplos de hombres 
o mujeres que hayan logrado 
ser aquello con que sueñas y 
date cuenta de que su género 
no les impidió alcanzarlo. 

Si has peleado con alguien, 
haz las paces, hablando 
con la persona. Verás que 
al expresarlos con calma, 
sus sentimientos resultan 
tan válidos como los tuyos. 

Pídele a un abuelito que 
te cuente qué fue la “es-
clavitud” y cómo se aca-
bó. Compara ese mundo 
tan desigual con el que 
tú tienes hoy.

Hoy decide no interrumpir 
a nadie cuando hable. 
A ti también te gusta 
que te pongan atención 
cuando lo haces.

Los adultos mayores 
o personas con dife-
rencias o discapaci-
dades tienen mucho 
que aportarle al 
mundo. Escribe una 
forma en que se te 
ocurra que pudieras 
integrar alguno a 
tus planes:

Hoy ayuda con alguna tarea 
doméstica en tu casa. Ten pre-
sente que las cargas son más 
ligeras cuando se comparten. 

Pregúntales a varias personas cuál 
es su mayor aspiración. Todos te-
nemos derecho a soñar y a trabajar 
por convertir ese sueño en realidad.

Con un amigo de sexo opuesto, juega 
por turnos el juego favorito de cada 
uno. Será una experiencia no solo equi-
tativa sino divertida y enriquecedora. 

Cuéntale a un 
adulto de tu con-
fianza, si alguien 
te maltrata a ti o 
a un compañero. 
Todos merece-
mos ser tratados 
con respeto.

La igualdad en el tra-
to y el cuidado inclu-
yen el planeta en que 
vives: sus animales, 
plantas, agua, aire 
y entorno general. 
Contribuye hoy a su 
cuidado. ¿Qué hiciste 
al respecto? 

Pide a algunos adultos que 
te dejen ver sus cédulas y 
compáralas. Descubre sus 
similitudes y diferencias.

Divide algo que 
te guste en trozos 
iguales y compárte-
lo con una persona 
conocida. 
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En el afán por buscar al siguiente sabio de la lista, 
el joven monstruo cruzó una calle sin ponerle aten-
ción al semáforo. De repente, oyó un fuerte pitazo. 
Era un policía, exigiendo el respeto por las normas. 
Al ver que se trataba precisamente del sa-

bio que buscaba, le preguntó: —¿Cuál es la 
clave para hacer del mundo un lugar me-
jor? — “El respeto”,  le contestó el agente y, al 
darse cuenta de que el curioso detective igno-
raba su significado, con paciencia se lo explicó.



Con tu brazo mide la distancia 
mínima que necesitas para hacer 
respetar tu espacio personal.

    

Respeta hoy to-
das las reglas de 
la casa, sin sal-
tarte ninguna.  

¿Cuál es tu compromiso?

Organiza un gru-
po para limpiar 
un espacio de tu 
colegio o tu ba-
rrio, para colabo-
rar con el respeto 
por el entorno. 

Pide a un adulto que te explique 
qué son las redes sociales y por qué 
es peligroso compartir información 
personal o fotos por este medio. 

Mirándote al espejo, piensa 
en las cualidades físicas e in-
teriores que te hacen especial. 
Reconocer tus fortalezas es 
una forma de respetarte.

Cruza la calle con un adulto 
y solo cuando el semáforo 
peatonal esté en verde. Res-
petar esta norma, te protege.

Respeta hoy todas las reglas del 
colegio, sin saltarte ninguna.  

Sé amable y respetuoso con todos 
los que te cuidan y te educan.

No ayudes a regar 
chismes o rumores. 

Si debes entregar 
una correspondencia 
a alguien, hazlo sin 
mirar su contenido. 
Respeta la privacidad 
de los otros.

Devuelve siempre, en 
buen estado, cual-
quier cosa que te 
presten. Al hacerlo 
demuestras respeto 
por su dueño y pro-
mueves que te hagan 
un favor de nuevo.

Escribe cinco formas 
de ser respetuoso en 
un lugar público, como 
un cine, un hospital, un 
templo o una biblioteca.

Cuando oigas el 
himno, cántalo o 
haz silencio, aprove-
chando el momento 
para agradecer a 
las personas que 
con su dedicación 
y respeto ayudan a 
hacer de Colombia 
un país mejor. 

Si tienes una mascota 
cercana, busca una 
forma de ayudar a su 
bienestar. El cuida-
do por los animales 
comienza con los que 
tenemos más cerca. 

Di “NO” cuando sien-
tas que es necesario.  
Esta es una de las  
fórmulas mágicas 
para hacerte respetar.
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En busca del siguiente sabio, el agente llegó a 
un bullicioso colegio. Después de atravesar va-
rios patios, entró a un salón de clase donde se 
llevaba a cabo un debate entre alumnos. Con 
toda paciencia, el maestro que moderaba el de-

bate escuchaba las diferentes opiniones. Ten-
tado de participar, el agente preguntó: —¿Cuál 
es la clave para hacer de este mundo un lugar 
mejor? —“La tolerancia”, le contestó el profe-
sor, y con ejemplos convincentes, se lo explicó.



Hoy es un día para valorar las 
diferencias. Pide a un amigo 
que te ayude en algo que te 
cueste trabajo y ayúdalo tú en 
algo que a él le quede difícil. 

Haz las paces con al-
guien. Tolerancia y recon-
ciliación van de la mano.

    
Si alguien hace algo que te moleste, 
pregúntale por qué lo hace. Oír sus 
motivos puede ayudarte a entender-
lo y tolerarlo mejor. Esto no implica 
renunciar a tu forma de pensar.  

Escucha con respeto 
los argumentos de 
otros, así no estés de 
acuerdo. Tolerar es 
también aceptar que 
hay diversas formas 
de ver las cosas.

Pregunta a alguien cer-
cano qué le gusta de ti y 
qué piensa que podrías 
mejorar. Aceptar la 
crítica es otra forma de 
tolerancia que te ayuda 
a crecer como persona. 

¿Cuál es tu compromiso?

Hay muchas expresiones 
de espiritualidad y respe-
tarlas es también una for-
ma de tolerancia. Aprende 
sobre ellas en relatos para 
niños que las ilustren.

    

Averigua sobre una costumbre que te 
parezca curiosa de otro país, y piensa 
en una de tu cultura que pudiera resul-
tar extraña en otro lugar.  

Comparte tu lonchera o un 
poco de tu tiempo libre con 
un compañero que lo nece-
site. La generosidad es otra 
forma de tolerancia.

Pasa tu recreo de hoy 
jugando con ese niño 
que, como te parece 
tan distinto a ti, nunca 
le has dado la oportu-
nidad de ser tu amigo o 
conocerlo mejor. 

Participa en el servicio social de tu 
colegio. Aprenderás a apoyar a otros.

En una reunión familiar propón que cada uno tenga un 
turno para poner su canción favorita y, así no te gusten 
todas, quédate oyéndolas con paciencia. 

Si tienes una 
opinión des-
agradable de 
alguien, resér-
vatela. Contar-
la fomenta la 
intolerancia.

Escribe algo que podrías 
hacer en tu día a día 
para ser más tolerante y 
evitar peleas. 

Valórate teniendo en 
cuenta lo que te gus-
ta de ti y lo que no. 
Aceptarte como eres 
te permite ser más to-
lerante con el mundo. 

Acompaña y 
conversa un rato 
con una persona 
viejita. Sé tole-
rante si te repite 
siempre las 
mismas cosas.
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Queriendo un poco de silencio y tranquilidad, el 
agente K fue a parar a una gran biblioteca, donde 
quedó maravillado al ver cómo un escritor, apro-
vechando la calma y los incontables manuscritos 
del lugar, creaba sin restricciones sus mágicas 

historias y alucinantes universos. Intrigado por su 
capacidad creativa y su forma de pensar, le pre-
guntó: —¿Cuál es la clave para hacer del mundo 
un lugar mejor? —“La libertad”, le contestó, e ins-
pirado en el poder de las palabras, se lo explicó. 



    

¿Cuál es tu compromiso?

Invéntate y dibuja un símbolo 
que para ti represente la liber-
tad y compártelo con tu clase, 
explicando por qué. 

Haz una lista de los lugares 
que te gustaría visitar cuan-
do seas grande. Tu libertad 
incluye el derecho a viajar.

¿Qué deporte te 
gustaría dominar? 
Tienes derecho a ex-
plorar y a escoger.

¿Crees en Papá 
Noel, el ratón Pé-
rez, las sirenas o 
los unicornios?
Como sucede con 
la espiritualidad, 
cada cual tiene 
derecho a sus 
propias creencias.

    
Haz un dibujo que 
muestre cómo te estás 
sintiendo. Siempre de-
bes poder expresar tus 
emociones.

Habla con tus amigos sobre 
lo que piensan acerca de los 
zoológicos. Todos son libres de 
opinar lo que quieran.

Mira una revista y fíjate en los distin-
tos peinados de las personas. Cada 
cual tiene el derecho de decidir 
cómo peinarse.

Hoy juega a lo que quieras. 
Pero —¡ojo!— tu derecho a jugar 
no significa que puedas tomar sin 
permiso los juguetes de los otros.

Si ya te sabes arreglar 
solo, escoge tu pinta 
como te guste.

Cuida algo del 
planeta: los ár-
boles, el agua.... 
Tu libertad no es 
para dañar es-
pacios de todos.

Cuéntales a tus pa-
dres qué anécdotas 
de tu infancia no 
quieres que salgan 
de la casa y pídeles 
que lo respeten. 

De los valores aprendidos en 
este libro, ¿cuál te parece el más 
importante? Compáralo con los 
escogidos por tus compañeros y 
acepta las diferentes opiniones.

Ahora que escogis-
te lo que quieres 
cuidar, invita a tus 
amigos a partici-
par para lograr un 
mayor impacto. Re-
cuerda que todos 
tenemos el dere-
cho de asociarnos.

Diseña un aviso de “No 
interrumpir” y pide a tu 
familia que lo respeten 
cuando lo cuelgas en 
tu puerta. La privaci-
dad es un derecho.

Libertad implica 
responsabilidad. 
Revisa con tus 
padres o un adul-
to responsable los 
programas de tv 
y sitios de internet 
que visitas. Evita 
los que no son 
aptos para ti.
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¡Monstruolandia está en caos! ¡Sus habitantes quieren abandonar la ciudad!

Para salvarla, antes de que sea demasiado tarde, se le asigna al agente 
Krato la misión de infiltrarse en el mundo de los humanos y encontrar qué 
les permite funcionar.

Con la lista del viejo pergamino en la mano, Krato inicia su aventura. Uno 
a uno va buscando a los personajes que allí aparecen...  Todos se ocupan 
en hacer de su mundo un lugar mejor. Observándolos, el agente descubre 
entonces cómo evitar la catástrofe de Monstruolandia.

Se trata de aplicar los 10 valores democráticos en torno a los cuales los 
humanos han sumado fuerzas para superarse como sociedad. 
¡Hagámonos partícipes de este descubrimiento, sumémonos a su propósito 
y conquistemos juntos la meta!

Este libro —que esconde entre sus páginas el conocimiento de los 
personajes y las herramientas para llevar a cabo tus tareas—, será un aliado 
imprescindible para el éxito de la misión. 

¡Tú eres clave para hacer de Colombia un lugar mejor! 


