
TALLER HPV SANTANDER DE QUILICHAO 

FEBRERO DE 2018- SELECCIÓN DE TESTIMONIOS 

Taller de 14 horas realizado los días 15 y 16 de febrero gracias a la alianza entre la Fundación 

AHIMSA, la Institución Educativa Técnico Ambiental Fernández Guerra y la Fundación EDEX.  

“Un conferencista hablando desde “el ser”, llega más fácil al ser…fue un espacio de encuentro con 

“el ser” y me miré desde otro lugar, estaba dentro y fuera de la película, genial…Los libros súper, 

enseño en los  grados 10 y 11 y sé que les gustará porque es aprendiendo desde la 

cotidianidad…Me encantó todo lo que no se vio pero que estuvo allí dentro de nuestras historias 

de vida, despertando consciencia aquí y ahora”. 

“En estos dos días me he confrontado, cuestionado, evaluado y sugerido estrategias posibles 

desde mi interior. Ahora me siento enriquecida, tomada en cuenta, agradecida con dios y con 

ustedes por haber compartido con nosotros sus aprendizajes y conocimientos. Es un taller 

completo”. 

“Que se cree una cultura del trato amoroso y en lo individual; mi vida personal y laboral enfrenta 

desde ya un cambio, que va a notarse paulatinamente. ¡Qué vivan muchas capacitaciones como 

ésta!” 

“Aprendí muchas cosas para practicarlo primero con mi hija, luego con mis estudiantes. Debo ser 

mucho, mucho, mucho, más  flexible”. 

“Expectativa con la llegué: aprendizaje de elaboración de material didáctico para que el estudiante 

aprendiera más fácilmente algún oficio o arte. Pero llegué… ¡y me encontré con algo mucho 

mejor! La manera de ayudar a mis  estudiantes a aprender el arte de la vida de una manera 

positiva”. 

“Fue una gran oportunidad de ver a mis compañeros contentos, casi puntuales y sin ‘fugas’ ”. 

“Este espacio de cualificación posibilitó…crecer JUNTOS. También se destaca el cómo hacer de una 

clase una verdadera obra de ARTE. Este espacio posibilitó escuchar la primera melodía que todo 

ser humano tiene y es cuando lo llaman por su nombre. Esto hace que el otro se involucre y aporte 

elementos para construir en un espacio de PAZ Y CONVIVENCIA… Aporta a la formación de buenos 

seres humanos”. 

“Me siento diferente y feliz, pensando que de ahora en adelante debe haber cambios positivos 

frente a las habilidades para mi vida… aprendí que no siempre tengo la razón, debo escuchar y ser 

más tolerante”. 

“Ustedes ya cumplieron con proporcionárnoslas (HpV), ahora nos toca a nosotras ver qué tan 

capaces somos para llevarlas a la práctica”. 



“Cuando nos informaron del taller me llamó la atención porque siempre pienso que uno todos los 

días aprende algo nuevo. PERO nunca me imaginé que fuera tan bueno. Me gusta mi trabajo pero 

siempre he considerado que tengo problemas de comunicación, no sé cómo llegar asertivamente 

a las personas y con este taller considero que tengo muchos más elementos para mejorar las 

dificultades que no me permiten llegar como quisiera a las otras personas. Esa tripleta de encanto, 

confianza e investigación son apuestas que casi nunca tuve en cuenta, siempre caí en la cantaleta 

y ‘siempre tomé yo la palabra’”. 

“El día jueves llegué al salón y observé los asistentes y me parecía que el orientador era aburrido; 

pero cuando lo fui escuchando fui cambiando de opinión. Con los temas empecé a divertirme y a 

sentirme mucho mejor, me hubiera gustado que la jornada no se terminara tan rápido”. 

“Cuando empezamos fue totalmente sorprendente por las cantidades de actividades que se 

fueron dando, donde no se sintió el cansancio y el aburrimiento, algo distinto. Ojalá continúen 

dando estos talleres”. 

“Las propuestas de cómo aplicar las habilidades me ayudaron a aterrizar mi proyecto de aula, que 

es tener un aula pacífica pero activa. Pacífica cuando aprendemos de los conflictos en el aula o el 

entorno y activa cuando el conocimiento se aplica en su diario vivir de tal forma que sea 

significativo para el estudiante”. 

“Ayer…me dije: “ojalá no sea uno de tantos”. Hoy me siento feliz…qué gusto saber que puedo 

ayudarme y ayudar a otros a través de la palabra, la tolerancia, la escucha, el amor, la flexibilidad y 

sobre todo, no juzgar. Gracias por invitarme a la fiesta de la conversación”. 

“En la mañana llegué…tarde, me sentí mal, pero el conferencista con su encanto me enseñó el 

valor de la puntualidad y no era para menos, soy la docente”. 

“Creí que sería una manera tradicional de ver videos, teoría o lecturas largas en la pantalla 

señaladas con el puntero. Vaya tremenda equivocación…otro cuento, participativo, de vivencias 

cotidianas, de aciertos y errores con conclusiones prácticas para mí, y nuestra vida en el lugar 

donde estamos” 

“Es la primera vez, QUE QUEDE CLARO, y lo escribí con mayúsculas, que participo en un taller tan, 

tan, dinámico, interesante, es imperdible. Gracias porque despertaron muchas cosas que tenía 

dormidas o muertas en el papel”. 

“Pasó que me pusieron a pensar sobre muchas cosas que hago y digo” 

“Hoy aprendí a liberar juicios…hoy sé que si escucho tengo el principal objetivo de la convivencia”. 

“En estos dos días aprendí a conocerme (NO ES CLARA LA ESCRITURA) de forma objetiva y a 

entenderme un poco más. No tenía expectativas ya que no quería estar en el taller. Me gustó lo 

que viví pero faltó incluir el tipo de aprendizaje en la ejecución del mismo. Se recorrió un camino 



pero aún no llego a la meta. Que sólo es una metodología que se aplica si la persona quiere 

cambiar, de lo contrario es improductiva”.   

 

 


