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Yoel cumple trece años. 
Por fin podrá abrir su cuenta 
de Instagram y subir fotos 
de sus dibujos y pinturas. 
Amigos y familiares le dan 
like y le dejan comentarios 
sobre su arte. Sin embargo, 
@palitodecoco35 hace 
comentarios desagradables 
y sin sentido. La Liga de 
la Esperanza encuentra la 
forma de enfrentar al ciber-
acosador.
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Belkys

Reflexivo y 
muy lector

Ágil e 
inteligente

Wilkin

Mientras la Tierra gira, la comunidad 
de Villa Esperanza se enfrenta 

cada día a nuevos desafíos. 
Para enfrentarlos cuenta con 

la Liga de la Esperanza.
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Ashly

Yoel

Inmensamente 
buena

Creativo 
y generoso
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Ha llegado el día más esperado para Yoel. 
Es sábado y cumple trece años. ¡Por fin puede 
abrir una cuenta de Instagram! Está feliz. 
Había soñado con el momento de compartir 
sus dibujos en las redes sociales. Sabía que 
muchos artistas muestran sus creaciones en 
las galerías virtuales. Ahora era su turno. 

Ilusionado, Yoel encendió su celular y 
descargó Instagram. ¡Las manos le temblaban 
de la emoción! Cuando completó su perfil, 
siguió a sus amigos y familiares y algunas 
personas también comenzaron a seguirlo.

Enseguida subió varias fotos de sus dibujos 
a su nuevo perfil @yoelcreador. Primero, un 
dibujo al carboncillo de su perro Paco. Luego, 
un retrato de sus amigos: Wikin, Belkys y 
Ashly, de cuando eran más pequeños. 
También subió una acuarela de su mamá 
desgranando guandules. Por último, 
compartió una linda flor de cayena que había 
pintado con témpera de color rojo intenso.

Ahora era solo cuestión de minutos saber 
qué opinaban sus seguidores sobre su arte.
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Inmediatamente, en las publicaciones de 
Instagram empezaron a brotar notificaciones 
de likes en forma de pequeños corazones. 
Un corazón. Dos corazones. Tres… cuatro… 
¡Muchos seguidores apreciaban sus dibujos!

Yoel se sentía orgulloso. Nuevos seguidores 
continuaban solicitando acceso, incluso 
algunas cuentas de personas que no conocía. 
Les dio acceso a todos pensando que si 
seguían su cuenta era porque querían apreciar 
sus dibujos. ¿Estaría en lo cierto?
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Emocionado, Yoel dejó el celular cargando 
y se fue a leer un libro que la profe Cándida 
le había recomendado. Era una historia sobre 
un aviador dominicano. 

Después de media hora disfrutando de 
la lectura, Yoel se puso de pie para ir al baño. 
Pero antes, miró el celular. Quería ver cómo 
iban los likes. Tenía doce corazones nuevos y 
tres comentarios. ¡Qué alegría!
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Yoel leyó el primer comentario. 

20 min  2 Me gusta      Responder 

licenciadamoreno ¡Qué bien dibujas, 
muchas felicidades!

El chico sonrió emocionado. Entonces 
leyó el segundo comentario. 

14 min  6 Me gusta      Responder 

wilkin Fantásticos dibujos, Yoel, sigue 
así.

El muchacho estaba tan entretenido que 
hasta olvidó que necesitaba ir al baño. 
Animado, Yoel leyó el tercer comentario. 

12 min  Responder 

palitodecoco35 Estos dibujos parece 
que los hizo una niña. Los varones no 
son artistas. Cámbiate el nombre, 
mejor ponte YOELINA.
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¿Qué comentario tan desagradable era 
ese? Buscó el nombre del usuario: 
@palitodecoco35. Yoel no le dio mucha 
importancia. Recordó que sus amigos de 
la Liga de la Esperanza lo habían invitado, 
por su cumpleaños, a la cafetería nueva de 
Villa Esperanza. 
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El primero en llegar a la cafetería fue 
Wilkin. Luego llegaron Ashly y Belkys. 
Los tres amigos abrazaron a Yoel y lo 
felicitaron por sus dibujos. 

En el bolsillo, el celular de Yoel no dejaba 
de anunciar nuevas notificaciones.
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Yoel revisó el celular y se encontró con tres 
comentarios, todos de @palitodecoco35.

10 min  Responder 

palitodecoco35 Dime, Yoelina, ¿de qué 
color te pintas las uñas?

8 min  Responder 

palitodecoco35 ¿Te gustan más las 
faldas o los vestidos?

2 min  Responder 

palitodecoco35 Yoelina, ¿no me vas a 
responder? ¿Tienes miedo?
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Yoel estaba asombrado. Los miembros de 
la Liga siempre habían estado de acuerdo en 
que las niñas y los niños podían dedicarse al 
arte o al deporte sin importar el género. 
¿Acaso en la escuela no les daban a todos 
las mismas asignaturas?

@palitodecoco35 no se detenía, seguía 
enviando más comentarios desagradables. 

–¡Miren esto, chicos! –dijo Ashly– A mí 
también me escribió algo horrible.

No había duda, este @palitodecoco35 era 
un ciberacosador decidido a hacer daño.
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Ágil como era, Belkys tomó la palabra:
–Hay muchas maneras de enfrentar a 

un bully. Podrías borrar los comentarios 
dando clic en esta X –dijo mostrando en 
la pantalla.

–Creo que lo mejor es que le reportes la 
cuenta –intervino Wilkin–, si no lo haces 
seguirá molestándote a ti y a tus seguidores.

–Tienes toda la razón –comentó Ashly–, 
personas así no deberían estar como si nada 
haciendo daño en Internet. 

Yoel estuvo de acuerdo. Todos reportaron a 
@palitodecoco35. 
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Los cuatro amigos siguieron compartiendo 
y admirando el arte de Yoel. Por un buen rato 
dejaron de lado los celulares y las redes para 
disfrutar de su compañía.

Hablaron de la nueva cancha de 
baloncesto que el ayuntamiento había 
reparado. 

–¡Finalmente podré aprender a jugar! 
–se alegró Ashly. En Providence hacía mucho 
frío en la cancha del vecindario.

Los miembros de la Liga estaban felices. 
Había sido una linda tarde de cumpleaños 
para Yoel. 
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Los chicos se despidieron. Camino a su 
casa, Yoel notó muchísimas cosas que le 
hubiese encantado dibujar: los árboles de 
la acera, un gato dormido en el marco de una 
ventana, los víveres coloridos del mercadito, 
la marchanta con la canasta de flores en 
la cabeza…
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Yoel notaba detalles que los demás pasaban 
por alto. Para él los colores y las formas 
encerraban mensajes. El azul era el mar; 
el blanco, las nubes; el verde, el campo;
el naranja, la amistad… Yoel pensaba que ser 
artista era interpretar el mundo y darle un 
significado propio.
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Con todas esas imágenes en la cabeza, 
el muchacho caminó un rato. Hasta había 
olvidado el incidente en Instagram de tan 
sereno que se sentía.
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Justo cuando Yoel cerró la puerta de 
la casa, revisó el celular. Le habían cerrado 
la cuenta a @palitodecoco35. Yoel reflexionó 
un rato y compartió un mensaje con sus 
seguidores. 

Los like no se hicieron esperar. Diecisiete 
«Me gusta», contó Yoel.

1 min

yoelcreador Hola a todos. Una 
persona me dejó varios comentarios 
burlándose de mí por mis dibujos. 
Parece que nunca oyó hablar de Pablo 
Picasso, Silvano Lora, Fernando Botero 
o Cándido Bidó. Todos hombres y todos 
grandes artistas. Para dibujar solo se 
necesita atreverse. Eso lo puede hacer 
un niño o una niña porque el arte es 
para todos. Pinta quien quiere hacerlo.
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Yoel entró a su habitación y encontró 
a su mamá y su hermano Maicol 
mirando sus dibujos.

–¡Eres muy talentoso, mi hijo! 
–dijo orgullosa, Temis. Maicol sonreía. 
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Yoel se sentía feliz. De inmediato buscó sus 
colores y pinceles para continuar creando. 
Quería pintar y la luz en la sala estaba 
perfecta. Era un verdadero artista que 
aprovechaba toda ocasión para crear.
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Yoel se sentó frente a la ventana. 
El atardecer estaba hermoso. Pintaría la luz 
en tonos lila. En la mesa había un jarrón con 
flores recién cortadas. Lo dibujaría también. 
La sonrisa de su madre brillaba como 
una estrella. Le haría un retrato. 
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Entonces Yoel lo supo. Subiera o no sus 
dibujos a las redes sociales; le comentaran o 
no, él era un artista de corazón. No pintaría 
solo por un like. A partir de ese momento 
recordaría que el arte es compartir una 
manera de ver el mundo. Yoel, como 

los artistas que estudiaba, amaba crear. 
Y eso era lo importante. 



Asegúrate de que no se te escape 
ningún detalle de esta historia 

que acabas de leer…

Primero busca tu diario de lectura 
y un lápiz.

Wilkin está interesado en comprender mejor 
esta historia y necesita tu ayuda.

1. Explica a tu manera qué significan 
estas palabras en la historia. 
a. Galerías virtuales
b. Dibujo al carboncillo
c. Bully
d. Marchanta
e. Talentoso
f. Incidente
g. Ciberacosador
h. Reportar

2. Selecciona la explicación 
correcta para cada expresión.
a. Descargó Instagram.

• Buscó la aplicación de 
Instagram en el closet 
y la puso sobre la mesa.
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• Abrió la appstore en su celular, buscó la 
aplicación de Instagram y la descargó.

• Le pidió a su hermano que le mandara 
el Instagram por correo.

b. Completó su perfil.
• Terminó de dibujar su retrato de perfil.
• Llenó una aplicación online para ingresar 

a una academia de pintura.
• Completó desde su celular un formulario 

online para ser usuario de Instagram.
c. Siguió a sus amigos y familiares y algunas 

personas también comenzaron a seguirlo.
• Persiguió a sus amigos y familiares 

por la calle.
• Los amigos corrieron detrás de Yoel.
• Buscó y agregó a su red las cuentas de sus 

amigos y familiares y ellos hicieron lo 
mismo con él.

d. Ser artista era interpretar el mundo 
y darle un significado propio.
• Todos los artistas ven el mundo igual.
• Los artistas expresan sus diferentes 

maneras de ver el mundo.
• Todos los artistas son distraídos.
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e. La sonrisa de su madre brillaba como 
una estrella.
• La mamá de Yoel estaba muy feliz 

y sonreía.
• La mamá de Yoel llevaba un pintalabios 

brillante.
• La mamá de Yoel estaba muy molesta 

con su hijo.

Belkys, que siempre va tan rápido, olvidó 
algunos detalles. Ayúdala a recordar.

1. Organiza las acciones de acuerdo 
al orden en que se cuentan en la historia. 

a. Yoel y sus amigos reportan 
la cuenta de @palitodecoco35.

b. Yoel abre su cuenta de Instagram.
c. Los miembros de la Liga de la 

Esperanza festejan el cumpleaños 
de Yoel en la nueva cafetería. 

d. Yoel sube sus dibujos a su cuenta 
de Instagram.

e. @palitodecoco35 hace 
comentarios en las publicaciones 
de Yoel.
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Cuéntale a Ashly qué sentiste tú en 
estos momentos de la historia.

1. ¿Cómo te sentiste cuando 
@palitodecoco35 hizo 
comentarios sobre Yoel? 
¿Por qué?

A Yoel le gusta imaginar y ver las 
cosas desde diferentes puntos de 
vista. Al igual que Yoel, expresa, 
interpreta y recrea estas situaciones 
de la historia.

1. Imagina qué le responderías a 
@palitodecoco35. Escríbelo 
y compártelo con tu clase.
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