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Historias que 
cambian vidas

Una de las principales características de las experiencias significativas 
y los procesos educativos de las instituciones ganadoras del Premio 
a la Calidad de la Educación Antioquia la más Educada es que 
pertenecen a territorios específicos y cuentan con protagonistas y 
beneficiarios con nombres y apellidos. Se trata de casos reales con 
impactos comprobables en diferentes municipios del departamento 
de Antioquia. Por este motivo, el presente libro recoge historias sobre 
hechos y personajes que han cambiado y mejorado las rutinas de 
sus instituciones educativas y comunidades.

El libro se divide en dos partes. La primera está dedicada a las 
historias de las experiencias significativas ganadoras escritas por 
los maestros. Estas narraciones son fruto de un taller organizado 
por la Corporación Universo Centro, la Fundación Proantioquia y la 
Secretaría de Educación de Antioquia, cuyo objetivo era darles a los 
autores herramientas para encontrar las historias más inspiradoras 
que había detrás de su trabajo, y acompañarlos en un proceso de 
edición hasta que los textos fueran publicados.
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Más allá de ser hechos relevantes para sus comunidades, las 
experiencias significativas lideradas por los maestros hacen parte 
de sus vidas y de las prácticas pedagógicas que han compartido 
con sus alumnos. Construir historias a partir de sus vivencias 
permite reflexionar sobre el ejercicio docente, expresar dificultades y 
compartir aciertos.

Dichas experiencias son casos de éxito que tienen el potencial de 
ser inspiradoras para las comunidades donde ocurren, y en algunos 
casos fuera de ellas. En buena medida, la capacidad de inspirar a 
otras personas depende de que sean contadas. Bien contadas. 
Historias capaces de generar emociones en los lectores, que surgen 
de los sentimientos profundos de los maestros. El lector juzgará si 
los autores logran emocionarlo.

Durante el taller los maestros se esforzaron por escribir relatos 
memorables y por romper con el tono académico con el que realizaron 
sus postulaciones al premio, el mismo con el que suelen redactar sus 
informes de trabajo. Reconocieron sus debilidades, expresaron los 
obstáculos que han encontrado para sacar adelante sus propuestas 
–unas veces causados por sus propios compañeros, otras por el 
contexto en el que se encuentran las instituciones educativas–, 
dieron crédito al trabajo en equipo, y lograron descubrir y escribir 
narraciones llenas de sentido.

Fueron generosos, disciplinados y creativos, y compartieron y 
trabajaron con sus compañeros leyéndose unos a otros, dándose ideas 
y corrigiéndose mutuamente. En algunos casos llegaron a emocionarse 
al punto de que la voz se les quebraba cuando las estaban contando.

La segunda parte recoge cinco crónicas sobre instituciones 
educativas destacadas, escritas por cronistas de la región. Dichos 
textos ofrecen una mirada externa a la vida diaria y a los procesos 
pedagógicos de instituciones rurales y urbanas que se esfuerzan 
por ser mejores y contribuyen, desde sus ámbitos de influencia, a 
elevar el nivel de la calidad educativa del departamento.

Las crónicas reflejan, además, la diversidad y riqueza de los 
municipios de Antioquia y el compromiso de sus comunidades 
por la formación de sus niños y jóvenes. En algunos casos se trata 
de instituciones educativas alejadas de los centros urbanos, con 
historias de carencias y atravesadas por la violencia, que mejoran 
y salen adelante gracias al esfuerzo y dedicación de sus directivos, 
maestros, estudiantes y padres de familia. Otras son instituciones 
urbanas con fuerte arraigo y presencia en la vida de sus municipios, 
protagonistas de su día a día y sobre las que recae buena parte de la 
responsabilidad de lo que serán sus nuevas generaciones.

Todas ellas abrieron sus puertas y les dedicaron tiempo a los 
cronistas para contarles lo que han hecho por mejorar su desempeño 
y sobresalir al punto de merecer un premio. Un reconocimiento 
público que los llena de orgullo y los motiva a continuar trabajando 
por un objetivo común: mejorar la calidad de la educación de los 
antioqueños.

Alfonso Buitrago Londoño
Editor
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¿Por qué brillan 
las estrellas?
William Orozco Gómez

Centro Educativo Rural El Rodeo
Sonsón · Oriente
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Las manos me transpiran, los sonidos me estremecen y el corazón 
me palpita rápidamente. Esta mezcla de emociones desemboca en 
una profunda incertidumbre. En la pantalla proyectan imágenes de 
maestros y maestras que desde su vocación tejen otras posibilidades 
para el mundo. Entonces, empiezan a llegar a mi memoria las imágenes 
de mi historia, de lo que soy, de la razón por la que estoy aquí sentado, 
en el Teatro Metropolitano de Medellín, en la ceremonia de entrega de 
los premios a la Calidad de la Educación Antioquia la más Educada, 
con la expectativa de escuchar el nombre del Centro Educativo Rural 
El Rodeo o el de mi experiencia significativa.

Ahora mi mente viaja y dibuja mi presencia en Sonsón, un municipio 
del Oriente de Antioquia ubicado en los límites con el departamento de 
Caldas. Me veo en un hermoso lugar alejado del casco urbano, donde 
el aire todavía es puro, los paisajes ostentan la belleza de la naturaleza y 
las flores crecen en territorios en los que la violencia se impuso durante 
décadas, arrancándoles sueños y alegrías a los campesinos. Fue a ese 
lugar, un pequeño punto olvidado en el mapa, adonde llegué hace unos 
cuatro años. Pero a pesar de la distancia, ésta no representaba un problema 
para mí. Recuerdo el día que llegué por primera vez a El Rodeo. Salí feliz 
de mi casa porque iba a empezar a trabajar en un nuevo Centro Educativo 
Rural, una pequeña edificación que para muchos no era más que la unión 
de cuatro paredes de tapia, cerradas y sepultadas en el olvido, pero para 
mí significaban mucho más que eso. Además, sería el único maestro. Así 
que repleto de sueños, en una maleta gigante, empaqué títeres, juegos, 
pinturas y acuarelas, y lo necesario para cambiarles el panorama a los 
niños que pronto se iban a convertir en más que mis estudiantes.

Durante el viaje mantuve viva la emoción, aunque para llegar fue 
necesario usar todo tipo de medio de transporte: la chiva, el caballo 
y los pies. Días antes, la profesora a quien reemplazaría me contó los 
problemas y dificultades que había tenido que enfrentar la comunidad 
de la vereda, ubicada en una zona estratégica para el tránsito de los 
grupos armados que la habían azotado.

La escuela era una casita antigua que se encontraba cerrada por fallas 
arquitectónicas; una casita repleta de grietas, proclive a la ruina, con 
el techo hendido y hierbas que penetraban sus pasillos. Las clases 
tenían que hacerse bajo una carpa.

Tras casi cuatro horas de viaje por la ladera de una montaña, entre 
cafetales donde se oía el trino de los pájaros y el galope de los equinos, 
logré divisar la escuela; en medio del patio estaba la carpa que me 
albergaría. Cuando llegué, me estaban esperando varias personas 
de la comunidad: los estudiantes, los padres, las madres y hasta el 
presidente de la Junta de Acción Comunal. Querían conocer al nuevo 
profesor de la vereda para ponerse a su disposición.

El panorama era desolador: la carpa era pequeña y estrecha, los rayos 
del sol penetraban el techo a través de las hendiduras, y en el piso de 
tierra, alrededor de pequeños charcos que se formaban cuando llovía, 
crecían varias plantas. Había también una mesa vieja y coja, una tabla 
que hacía las veces de tablero y algunos pupitres de antaño.

Sin esperar más tiempo, empecé a movilizar a la comunidad. Convoqué 
a los niños para que asistieran a clase al día siguiente y cité a los 
padres de familia a la primera reunión. Me encontré con mucha gente 
dispuesta a ayudarme con ese gran proyecto de transformación. Lo 
que más me sorprendía era que no solo se comprometían los padres 
de familia, sino también otras personas que, aunque no tuvieran hijos 
en formación, soñaban con que la escuela se reabriera y volviera a 
brillar como lo había hecho en otros momentos de sus noventa años 
de historia.

Las clases continuaron, y empecé a notar que los estudiantes eran 
demasiado tímidos y solo repetían los contenidos que encontraban en 
los libros. La escuela se veía triste, desprovista de ilusiones; era una 
escuela en blanco y negro donde el fin último era memorizar datos.
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En las noches me asaltaban dudas que me conducían a la frustración 
de creer que no estaba haciendo las cosas bien, y en mi mente se 
fraguaban trayectos para buscar soluciones. Pensaba en eso bajo el 
techo de una humilde familia que me había acogido como a su hijo, 
pues en comunidades tan alejadas los maestros pernoctamos en las 
escuelas, pero la mía estaba cerrada.

Fui tejiendo con la comunidad algunos procesos para mejorar las 
condiciones de la infraestructura; en un mes teníamos la sede antigua 
acondicionada, gracias a los recursos que habíamos conseguido 
mediante el trabajo mancomunado en los convites, espacios donde nos 
reuníamos para trabajar en torno al propósito de recuperar la escuela. 
Sin embargo, cada noche, cuando miraba las estrellas, me hacía la 
misma pregunta: ¿Cómo podía mejorar la situación de mis estudiantes?

Esta inquietud me llevaba a hacerme más preguntas. Entonces me 
inventé un cuento en el que esa escuela en blanco y negro empezaba a 
llenarse de colores, y en el que los protagonistas éramos los estudiantes 
y yo; paulatinamente esto se fue convirtiendo en realidad. Surgieron El 
Profesor Preguntón y Los Titanes de la Ciencia. Mis estudiantes serían 
superhéroes con el poder de la pregunta, y yo sería el acompañante de 
su travesía hacia la comprensión del mundo y de la vida.

¿Por qué la luna no se cae? ¿Por qué las plantas son verdes? 
¿De dónde viene el arcoíris? ¿De dónde sale el agua? ¿Por qué la 
sangre es roja? Muchas preguntas empezaron a emerger, y fuimos 
comprendiendo que era necesario transitar diferentes caminos para 
hallar las respuestas.

Los estudiantes brillaban cuando se convertían en preguntones. En 
una ocasión uno de estos chiquitines, Adrián, decidió retar nuestra 
imaginación con la pregunta: ¿Existen los extraterrestres?, Todos 
estaban curiosos y deseaban conocer la respuesta, pero después de 
trasegar en compañía del Profesor Preguntón y Los Titanes de la Ciencia, 

Adrián descubrió que no había respuesta definitiva a su pregunta, y que 
este tema seguiría siendo un misterio para la humanidad.

En otra ocasión, Francely, que pensaba que las plantas tenían hojas de 
distintos colores, se fue hasta el cafetal del papá a buscar ejemplares que 
respaldaran su hipótesis, pero finalmente se encontró con que todas las 
hojas tienen un pigmento verde enmascarado con otros colores. Para 
entender esto hicimos una variedad de experimentos en nuestro gran 
laboratorio: la cocina de la escuela; a través de un simple proceso de 
ebullición con instrumentos tan “avanzados” como una olla, recipientes 
de vidrio y algunas servilletas, Francely y sus compañeritos hallaron ese 
tinte verde, incluso en las hojas que se veían rojas o amarillas.

Un día, a partir de una pregunta de Elian: “¿Por qué brillan las estrellas?”, 
emprendimos un recorrido en el que los niños participaron en 
distintas actividades y construyeron un sinnúmero de ideas. Fue 
un viaje simbólico por el conocimiento que tomó forma de relieves, 
montañas, llanuras, valles, ríos y bosques, que metafóricamente 
se convertían en los sitios que se debía visitar para construir 
aprendizajes alrededor de las preguntas.

Fue en medio de uno de esos viajes simbólicos, mientras los 
estudiantes hacían sus hipótesis, que el pequeño ‘Titi’, un pequeñín 
de tan solo cinco años al que llamábamos así de cariño, trató de 
responder la pregunta de Elián.

—Las estrellas brillan porque son como bombillos o lámparas que un 
gran señor enciende todas las noches para que alumbren el cielo.
Todos los compañeros soltaron una carcajada y empezaron a 
cuestionar su afirmación mediante el gran superpoder de la pregunta.
—Pero si es un señor el que enciende las estrellas, ¿por qué algunas 
noches no se ven en el cielo?— preguntó Wilmar.
—Ah..., y además, ¿por qué el señor no se ve al lado de las estrellas?—
preguntó Julián.
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Titi siguió mostrando su coraje científico, no se quedó callado y con 
audacia les respondió:
—Es muy simple. Algunas veces el señor está enfermo, y como los 
papás cuando están enfermos, que no prenden la luz de afuera de la 
casa, lo mismo pasa con el señor: no prende la luz de afuera sino que 
se queda adentro de su casa, que es la luna.

Todos sonrieron con semejante ocurrencia y optaron por dejarla en 
consideración para el proceso de investigación. Luego tendrían que 
comprobar esta hipótesis con los escasos recursos que tenían a la 
mano: hacer experimentos, recorrer toda la vereda para escuchar 
las explicaciones de los adultos, entrevistar a expertos en el tema 
y agudizar la observación en las noches en que la bóveda celeste 
nos seduciera. Pasaron varios meses hasta que, finalmente, los 
compañeros de Titi le demostraron que, en realidad, la luz de las 
estrellas se debe a un proceso físico-químico.

“¡Oh, Dios!”, pienso, suspiro. De los recuerdos vuelvo al lugar donde 
estoy sentado. Miro hacia atrás y allí, en medio del gran teatro, están 
mis titanes: padres de familia, estudiantes, egresados y otros tantos 
colaboradores que iluminaron mis noches, pues ellos fueron las 
estrellas que me permitieron pensarme y hacerme. Están tomados de 
la mano, ansiosos, vestidos con sus humildes ponchos y sombreros; 
viajaron durante casi ocho horas para llegar a la ciudad, y para la 
mayoría es la primera vez que salen de su tierra.

Los sentimientos de alegría y nostalgia, las lágrimas y el regocijo no 
se hacen esperar. En medio de los aplausos, no solo brillamos una 
vez, sino dos, cuando nos proclaman Mejor Experiencia Significativa 
y Mejor Centro Educativo Rural de Antioquia. Es un instante revelador 
en el que veo, en la mirada sincera de los niños, la razón por la que 
brillan las estrellas.
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Un café con 
Hitchcock 
y Chaplin
Beatriz Eugenia Herrera Caro

Institución Educativa San José del Citará
Ciudad Bolívar · Suroeste
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Una tarde de 2006 las profesoras Marleny y Beatriz compartieron un 
café en las graderías del patio de recreo de la Institución Educativa 
San José del Citará en Ciudad Bolívar, Antioquia. Bajo la brisa fresca
expresaron las emociones y satisfacciones de la jornada, los 
sinsabores, las inquietudes y lo que esperaban de las clases. Fue 
un momento que les permitió repensar la cotidianidad del acto 
pedagógico desde sus áreas: Lenguaje y Filosofía. “¿Qué vamos a 
hacer si estos muchachos no se interesan por el conocimiento? ¿Cómo 
hacemos para que lean? ¿Qué alternativas culturales para utilizar 
el tiempo libre hay en este pueblo que duerme en la rutina? ¿Cómo 
engancharlos con algo que sea de su interés y que contribuya a su 
preparación académica y a su crecimiento humano?”, se preguntaron.

Después de un sorbo, Marleny expresó su preocupación: “Llevo 
menos de un año en este pueblo y a diario veo que en el atrio del templo 
se sientan montones de jóvenes a esperar que corran las manecillas del 
reloj para regresar a sus hogares, y las placas polideportivas rodeadas de 
niños que miran indiferentes y lejanos la práctica deportiva. Hay pocos 
espacios y procesos artísticos, no hay dinámica cultural que sirva para 
el aprovechamiento del tiempo libre de los jóvenes de Ciudad Bolívar”.

El café que ambas maestras disfrutaban todos los días se tornó 
mágico. El sabor y el aroma se volvieron dulces. Una de las maestras 
dijo: “¡Lo tengo! ¡Vamos a trabajar lo audiovisual! Convoquemos a los 
estudiantes a partir de un interés: el cine y la conversación”. Se escuchó 
el sorbo de café y el toque de la cuchara que anunció la propuesta: “La 
otra cara. Cine Club para ver y compartir buen cine”. 

Entre el suspenso y la emoción

Al lunes siguiente las maestras fueron a los grados décimo y once 
para invitar a la primera proyección, que se haría la noche de ese 
último viernes de julio de 2006 en la sala de audiovisuales, donde 
solo había un televisor y veinte sillas en mal estado. David y Juan 
Carlos, estudiantes de once, les contaron a las profesoras que en la 
bodega del colegio había un amplificador de los años de Matusalén 
y un VHS envuelto en telarañas. Ellas fueron a buscar esos equipos, 
que caían como anillo al dedo.

En el primer cine foro vieron Tiempos modernos de Charles Chaplin. 
Asistieron siete estudiantes de once. Varios de ellos tenían el cabello 
largo y vestían de negro; tenían pinta de irreverentes y eran famosos 
por ser críticos e inconformes y por no tragar entero. Disfrutaron 
de la película y al final cuestionaron la sociedad capitalista y la 
modernidad, y hablaron de Chaplin y de los inicios del cine.

La siguiente noche, fría y lluviosa, proyectaron Los pájaros de Alfred 
Hitchcock. El salón estaba en completa oscuridad, no se percibían 
movimientos ni zumbaba un zancudo. Una de las maestras dijo: 
“¡Qué raro! Los muchachos no se mueven, ¿qué pasa aquí?”. Esperaron 
unos minutos y oyeron unos ronquidos. Encendieron la luz. Los 
muchachos estaban profundamente dormidos, arrullados por la 
película sin banda sonora.

Fue una lección para que las maestras entendieran que era necesario 
hacer una mejor selección de las películas y que debían tener más 
presente el interés de los estudiantes. Al principio eligieron películas 
desde su poco conocimiento sobre cine, pero la pasión por enseñar 
las llevó a indagar entre cinéfilos y críticos de cine del pueblo y de 
Medellín. Así aprendieron a planificar los ciclos y ampliaron sus 
conceptos sobre apreciación cinematográfica.
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El cine foro tomó ritmo semanal y el número de asistentes 
aumentó. Esos estudiantes tildados de raros comenzaron a dirigir 
conversatorios y a presentar las películas, y además propusieron 
recitales de poesía, jornadas académicas y salidas pedagógicas. 
Carlos, un egresado del colegio, planteó traer directores de cine, 
críticos y otras personalidades que contribuyeran a propagar la 
cultura cinematográfica.

Esto motivó a los estudiantes a crear, bajo la orientación de las 
profesoras, el evento “Aula abierta en arte y cine. Ciudad Bolívar 
vive el cine”, un encuentro que incluyó conversatorios, exposiciones 
fotográficas, proyecciones de filminutos e intercambio de saberes 
con directores como Rubén Mendoza, Carlos César Arbeláez y Sara 
Charland, y críticos como Martha Ligia Parra, Memo Ánjel y Wilson 
Montoya.

Chaplin, una varita mágica que 
permea la vida de los niños

Ángela, otra de las maestras abanderadas del cine club, fue nombrada 
docente del grado cuarto, un grupo con numerosos problemas de 
convivencia: maltrato verbal, falta de autoestima, desinterés por lo 
académico e indisciplina. Muchos de los niños provenían de familias 
complicadas.

La profe no era ninguna perita en dulce. Era una señora ya entrada en 
años que siempre les había dado clase a los chicos de bachillerato. 
Tenía la voz apagada de tanto usarla y el cuerpo cansado por los 
años de trabajo, pero conservaba el alma guerrera de quien conoce 
de amores y desamores, y había asumido el reto de transformar 
desde el cine a ese puñado de niños para quienes soñar no era parte 
de sus vidas.

Transcurría el tiempo y la profesora observaba que sus niños no eran 
tiernos y que su espontaneidad se reducía a golpes, estrujones y 
palabras grotescas. Pensaba en cómo hacerles agradable su estadía 
en el colegio y agregar un toque de amor a sus días. Se preguntaba 
cómo despertarles capacidad de asombro y cómo hacerlos sentir 
valiosos e importantes para que creyeran en ellos mismos.

Ángela los inscribió al cine club como semillero. Con colchoneta a 
bordo y crispetas, empezaron a ver películas como Mi vecino Totoro, 
La tumba de las luciérnagas, Los colores de la montaña, Forrest 
Gump, Jamaica bajo cero. La maestra retaba a los niños a reflexionar 
y a compartir las sensaciones que les dejaban las películas. Entonces 
decidió presentarles un ciclo sobre cine mudo de Charles Chaplin. 
Una de las películas que más les gustó fue El chico, la historia de 
un niño abandonado por su mamá que tuvo la suerte de encontrar 
a alguien que lo amó y le enseñó a crecer en medio de dificultades 
económicas, a ser feliz y a disfrutar la vida.

Ángela les propuso una actividad en la que cada uno sería 
Charles Chaplin y el salón de clase, el escenario. Con ayuda de la 
docente orientadora, les pintó la cara como mimos y le pidió que, 
representaran el momento más feliz o triste de sus vidas sin usar 
palabras, solo con gestos. Entonces, comenzó a rodar una película 
en vivo: historias sin palabras, cuerpos que hablaban, silencios que 
dolían y sollozos que desnudaban los corazones.

Juan Darío, un niño rebelde y contestatario, salió al frente con paso 
lento y miró fijamente al grupo; su rostro expresaba ansiedad. Caminó 
de un lado a otro con movimientos rápidos, como si huyera de alguien 
que quería tomarlo por la fuerza. Él se resistía, parecía que vivía una 
pesadilla. Sus ojos se pusieron rojos y las lágrimas se deslizaron 
sobre el blanco maquillaje; se percibía dolor, impotencia, decepción, 
orfandad y miedo. Su paso entrecortado reflejaba la lenta vibración 
de su alma. Sollozó, miró con terror. Tomó un marcador y dibujó en el 
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tablero un avión, en una de la alas escribió Alemania y en la otra papá y 
mamá. Respiró fuerte, hizo un movimiento que indicaba que se estaba 
bajando del avión y gritó: “¿Por qué me sacaron de Alemania?, ¿por qué 
me alejaron de mis papás?, ¿por qué me mintieron?”.

Se aferró a Ángela, quien lo abrazó y lloró por todas aquellas 
representaciones que delataban dolor, soledad, abandono, 
indiferencia, promesas rotas, encuentros que jamás sucedieron. 
Por su mente se cruzó la idea de que para estos niños el aula de 
clase era un oasis, no solo intelectual sino también afectivo. Sintió 
lo importante que era abrazarlos y ayudarlos a elaborar sus duelos. 
“¡Qué regalo es ser maestra!”, se dijo.

Al rato, Juan Darío rompió el silencio y les relató su historia: que vivía 
en Ciudad Bolívar con la abuela porque había sido deportado de 
Alemania, donde vivía con sus padres, y que cada día esperaba a que 
vinieran por él pero siempre le daban falsas ilusiones. A partir de esta 
vivencia, empezó a participar en ejercicios de lectura y escritura. Se 
volvió menos violento, ya no se ausentaba del establecimiento cuando 
se sentía aburrido, y se encargaba de poner la publicidad del cine club.

Fue así como, setenta años después, el cine mudo de Chaplin 
se tomó el aula de clase y retumbó en el corazón de estos niños, 
quienes sacaron de lo más profundo de su ser el dolor, la angustia, 
la negación, el rechazo y el miedo. Al exteriorizarlo con la lúdica y 
el cine, sanaron viejas heridas y abrieron espacio a la esperanza, 
para salvar sus sueños y dejar testimonio de sus humildes pero 
complejas vidas.

Ese es uno de tantos momentos vividos con el grupo de visionarios 
integrantes del cine club La otra cara, al que se unieron con el tiempo 
otras maestras como Elda María Zapata, Ángela Ruth Arteaga y la 
hermana Ilse Acosta. Por este proyecto la institución recibió el premio 
a la Calidad de la Educación Antioquia la más Educada en el año 

2013, reconocimiento que ha dignificado la labor de los maestros de 
la Institución Educativa San José del Citará.

Fue una tarde cualquiera del año 2006, mientras dos maestras hacían 
catarsis pedagógica tomando café en aquel rincón antioqueño, que 
nació la idea de hacer un cine club, porque, entre lo amargo y lo dulce, 
la labor del maestro es forjar sueños y la educación sigue siendo la 
esperanza del pueblo.
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Huellas tiernas 
en la tierra
Carlos Albeiro García Vásquez

Institución Educativa Santa Rosa de Lima
Giraldo · Occidente
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En lo más recóndito del Occidente antioqueño –corregimiento de La 
Merced del municipio de Liborina–, en la aldea El Rebaño, muchos 
niños calmaban su fatiga gracias a la benevolencia de Anita, quien
vivía en un rancho humilde adornado con plantas, en compañía 
de ‘Moncho’, su esposo, un hombre honrado y trabajador; ambos 
parecían un par de pájaros cuidando de sus pichones. Ella era 
emprendedora y siempre les daba ejemplo de vida a sus cuatro hijos. 
“Carlitos, ¡hay que estudiar, trabajar y respetar!”; ese erael consejo que 
la daba siempre a su hijo mayor.

Cada día Moncho empuñaba su machete y se disponía a sembrar 
en la parcela de donde sacaba el sustento para su familia. También 
ahorraba dinero para que Carlitos viajara a la ciudad a continuar 
sus estudios secundarios. Llegó el día en el que Carlitos viajó. En el 
recorrido recordó con nostalgia a su familia. Pasó mucho tiempo sin 
verlos, hasta el 3 de marzo de 1981, cuando recorrió el camino de 
regreso como todo un profesor. Para Anita la alegría volvió al hogar: 
de nuevo estaba acompañada de su hijo.

La mañana del 14 de febrero de 1984 Carlitos debía cumplir otra 
misión: viajar hasta la Institución Educativa Santa Rosa de Lima de 
la vereda El Balso, en el municipio de Giraldo, el lugar donde aplicaría 
todo lo aprendido: el amor por la naturaleza, la jardinería y la honradez, 
saberes que enseñaría a sus estudiantes y que contribuirían a 
fortalecer a toda la comunidad. En aquel poblado frío, habitado en 
su mayoría por descendientes de la comunidad indígena Arro, los 
matices verdes engalanan el paisaje.

Apenas llegó a la vereda, Carlitos conoció a la comunidad y al grupo 
de niños y jóvenes campesinos. Los vio muy desnutridos; venían de 
familias disfuncionales y pobres, escasamente sabían leer y escribir. 
Además, la población afrontaba situaciones complejas: era un 
territorio controlado por grupos al margen de la ley, se imponían el 
miedo, la desesperación y la muerte.

Tras las primeras clases se dio cuenta de que los estudiantes 
estaban desmotivados con el conocimiento y no tenían una mirada 
crítica frente al entorno. Carlitos decidió sacar a flote lo que le habían 
enseñado sus padres sobre las labores agrícolas y los valores. 
Bajo el lema “¡Sembremos para que comamos!”, empezó una 
huerta escolar que sirviera de laboratorio y garantizara en parte la 
seguridad alimentaria y nutricional de los niños y jóvenes. Carlitos 
se retó a mejorar la calidad de vida de sus estudiantes y a vincular la 
comunidad en esa labor.

—Niños, aprovecharemos los espacios con los que contamos en 
la escuela y sembraremos repollo, cilantro, frijol, banano, guineo, 
zanahoria, pimentón, pepino, aguacate... Todo eso lo destinaremos 
para mantener una buena nutrición, tanto en nuestra clase como en 
nuestras familias— les dijo cuando decidió empezar el proyecto.
—Profe, ¿y cómo lo haremos? ¿Y las demás materias? — preguntaron 
los niños, sorprendidos por esta extraña idea.
—Lo haremos unidos, entre profesores y estudiantes.

Los niños le dijeron que querían comenzar pronto a cultivar la tierra. 
Luego de obtener su aprobación, Carlitos se reunió con los padres 
de familia y los demás profesores, quienes le manifestaron su apoyo 
total. “¡Manos a la obra!”, pensó.

A los pocos días se dirigieron al lugar elegido para hacer la huerta 
escolar y formaron varios grupos de trabajo. Unos se encargaron 
de limpiar el terreno, recoger la basura y desyerbar, otros hicieron 
surcos y eras, y los demás seleccionaron semillas y empezaron a 
remover la tierra. Carlitos aprovechó para contarles que ese terreno 
era muy fértil gracias a los animales que habitan en el subsuelo. Les 
dijo que las cascadas que caían de lo alto de las montañas mantenían 
húmeda la tierra y eso permitía que crecieran plantas de muchas 
especies, y que bien aprovechadas podían mejorar las condiciones 
nutricionales de los alimentos.
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Luego de tener listo el terreno, lo midieron con una cinta métrica y 
dibujaron sobre un plano los puntos cardinales. Ubicaron los setos, 
los semilleros, la caseta y el espacio para el compost, y trazaron los 
caminos principales que conducirían a las parcelas del cultivo. Carlitos 
aprovechaba esos momentos para hablarles de Ciencias Naturales y 
analizar el agua, el suelo, el aire, los seres vivos, la nutrición, las plagas, 
los cambios climáticos y la contaminación. También les enseñaba 
Ciencias Sociales: analizaban el paisaje rural, los recursos renovables 
y no renovables, los países productores y los consumidores. Y hasta 
les daba clase de educación física con actividades al aire libre y charlas 
sobre dietas para mantenerse sanos.

La huerta se convirtió en una estancia para el aprendizaje, la reflexión 
y las prácticas investigativas. Los estudiantes trabajaban en grupos, 
fortalecían sus relaciones, compartían el conocimiento. Aprendieron 
a utilizar diccionarios, guías de estudio y cuadernos para consignar 
observaciones sobre los cultivos, la fauna y el clima, e hicieron 
exposiciones sobre sus descubrimientos.

A los pocos días de haber sembrado las semillas, Mayer, un estudiante, 
buscó a Carlitos para anunciarle: “¡Profe, ya nacieron!”. Salieron a 
mirar la huerta acompañados de otros chicos. Contemplaron los 
brotes y siguieron esmerándose por cuidarlos. Todos se sentían 
cada vez más cerca de disfrutar los alimentos que con constancia 
y amor habían cultivado. Después de tres meses viendo crecer 
las hortalizas, llegó el día de la cosecha, y con lo que recogieron 
prepararon los alimentos que consumirían en el restaurante escolar.
—Niños, a almorzar —los llamó Carlitos—.

Todos se sorprendieron al ver que en aquella deliciosa sopa estaban 
la papa, el cilantro, el repollo y el tomate que habían sacado de la 
huerta escolar. Cuando terminó la jornada, cada niño salió feliz con 
un regalo para su familia. Uno de ellos, Daniel, llegó a su casa con un 
pequeño mercado de hortalizas y verduras.

—Mamá, papá, miren lo que les traje —les dijo Daniel mientras 
desempacaba las cosas—. Es que ya comenzó a dar frutos lo que 
sembramos en la escuela. Miren, hay zanahoria, remolacha, repollo, 
cebolla...
—¡Qué bien, hijo! —dijo su madre— Con esto haremos una buena 
ensalada de verduras pa que estés mejor alimentado y más animado, 
pa que estudies, aprendas más y nos ayudes con la huerta casera.

Esa situación se volvió cotidiana en la vereda El Balso. Los logros se 
evidenciaban en todo, desde la aplicación teórica hasta la práctica 
del campo. Los conversatorios con estudiantes y padres de familia 
daban cuenta de la interiorización de las prácticas agrícolas y del 
amor por el trabajo en el campo. Las pruebas escritas, la composición 
de textos y el trabajo en las diferentes áreas revelaban los avances 
de los estudiantes en las competencias. Los niños se quedaban 
después de la jornada para cuidar la huerta, e incluso empezaron 
a sembrar en sus casas. Se mostraban activos, participaban más 
en clase y protegían el medio ambiente. Sus condiciones físicas 
también mejoraron, ya no se veían desnutridos, y los padres de 
familia participaban en los procesos educativos y mejoraron la 
preparación de los alimentos para brindarles a sus hijos buenas 
condiciones nutricionales.

Tanta fue la insistencia de Carlitos con este proyecto, que veinte 
años después la Gobernación de Antioquia se enteró del trabajo 
agrícola que desarrollaban en la Institución Educativa Santa 
Rosa de Lima y decidió llevar a El Balso el programa de seguridad 
alimentaria MANÁ. En el año 2006, la iniciativa se transformó en 
un proyecto productivo pedagógico que se extendió a otras sedes 
de la institución, denominado “La buena nutrición y el aprendizaje 
desde la huerta escolar”, una estrategia para que los estudiantes de 
primaria y secundaria trabajen en actividades propias de las ciencias 
naturales y el medio ambiente con transversalidad en las demás 
áreas del conocimiento.
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La labor educativa de Carlitos se convirtió en una motivación para 
padres de familia y estudiantes, quienes empezaron a trabajar 
juntos y fueron fomentando una actitud más crítica, reflexiva e 
investigadora; además, despertó en ellos mayor interés y respeto 
por los recursos naturales, especialmente por la flora y la fauna.

Carlitos estaba muy feliz por este logro, pero vivió un doloroso 
momento cuando murió Anita, su madre, el motor de sus sueños. Ella 
le dejó de herencia todas las cualidades importantes para su desarrollo 
personal y las bases para seguir luchando. Tenía la claridad de que, 
aunque ya no estuviera, seguiría dándole gracias por todo el amor 
que le había brindado. Ese día, Carlitos, muy triste, se sentó en una 
esquina del patio de su segundo hogar, la escuela, a contemplar a los 
estudiantes que desyerbaban matas de frijol. Justo en ese momento 
llegaron a visitarlo algunos exalumnos, se le acercaron y empezaron a 
conversarle, a evocar las experiencias vividas.

—Profe, recordamos cuando usted nos echaba cantaleta porque 
no hacíamos las tareas, no prestábamos atención a las clases, le 
poníamos sobrenombres a los compañeros, éramos vulgares o 
llegábamos solo con ganas de jugar. Pero ahora sabemos que hizo 
todo eso por nuestro bien; aprender a cultivar nos ayudó a entenderlo.
—Sí, mis muchachos, fueron momentos incómodos, pero lo hice por 
su bien, por el amor que les tengo y las ganas de que sean excelentes 
personas.

Tiempo después de aquella charla, en el año 2013, el proyecto 
que Carlitos empezó recibió el premio a la Calidad de la Educación 
Antioquia la más Educada en la categoría Experiencia Significativa.

Pero esta historia aún no termina. En la Institución Educativa Santa 
Rosa de Lima continúan cultivando alimentos, amor, conocimiento, 
crecimiento humano y, sobre todo, respeto por la naturaleza. Carlitos 
sigue adelante, confiado en que de esa manera muchos niños 

aprenderán a vivir del campo y para el campo, en contacto con la tierra 
que un día los vio nacer y que algún otro dará cuenta de todos ellos.
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Pasión por 
los números
Germán Abel Ávila Mendoza

Institución Educativa Cisneros
Cisneros · Nordeste
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Era una mañana del año 2006 y una espesa neblina cubría el parque 
de Amalfi. Salí de mi casa dispuesto a cumplir con mi jornada en 
la Institución Educativa Eduardo Fernández Botero, donde trabajaba 
como maestro de Matemáticas. Llegué al salón del grado séptimo 
y miré a los estudiantes; tenían caras de dormidos y gestos de 
preocupación. Entre ellos estaba Daniela, una niña de doce años, con 
los ojos grandes color café oscuro, que tenía muchas dificultades 
para entender los ejercicios con números enteros y se volvía apática 
cuando empezaba a explicar alguno en el tablero.

—¿Daniela, qué te pasa? —le pregunté.
—Profe, las matemáticas no me entran.
—No te preocupes, todos hemos pasado por lo mismo.

Al ver a Daniela recordé la época en la que tuve su edad y los ratos 
amargos que viví cuando aprendí matemáticas de forma mecánica 
y aburrida; todo el tiempo la clase era con un tablero lleno de 
números y letras. Esos inconvenientes que ella y otros estudiantes 
manifestaban hicieron que me preguntara si las matemáticas eran 
un asunto emocional. Por lo general, los matemáticos tenemos 
preferencias y sentimos emociones fuertes con respecto a qué 
partes de las matemáticas estamos dispuestos a soportar; si 
preferimos, por ejemplo, símbolos o gráficas, números o dibujos, 
aritmética o álgebra. Yo soy un hombre de números, y no solo me 
ponen nervioso los dibujos sino también la gente que los prefiere.

Me propuse investigar e implementar métodos de enseñanza 
diferentes a la metodología que me tocó cuando fui estudiante. 
Comencé a indagar en Internet y encontré algunas plataformas 
interesantes; la que más se acomodaba a lo que quería era Thatquiz, 
una herramienta gratuita y fácil de manejar. Empecé a conocer el 
programa convencido de que aprendería y lo pondría en práctica. Al 
fin logré hacer los primeros simulacros y talleres didácticos, juegos 

de lógica, crucigramas matemáticos, entre otros. Con esas nuevas 
actividades conseguí que los estudiantes se animaran con el proyecto.

A pesar de la falta de computadores, los resultados se vieron muy 
pronto. Daniela logró un desempeño muy bueno en pensamiento 
lógico gracias a los ejercicios que desarrollaba en la plataforma virtual. 
Al ver lo novedoso de esta herramienta tecnológica, ella se sentía 
un poco más tranquila y segura, y se emocionaba cuando acertaba 
en las respuestas a los ejercicios. Su participación en clase mejoró 
notablemente, y su interés por el área la mantenía más concentrada.

Al final del periodo, cuando conoció los resultados de sus notas, 
se puso feliz, pues siempre había sido la menos destacada de su 
grupo. Me dijo: “Profe, he sido capaz de ser buena en matemáticas 
gracias a usted que no me abandonó. Lucharé y me esforzaré más por 
salir adelante. Yo siempre decía que las matemáticas no me entraban y 
ahora puedo decir lo contrario, me gustan mucho”. La felicité y le dije: 
“Los números serán tu realidad”.

Al ver los resultados de Daniela y de otros estudiantes de la clase, 
mi satisfacción se hacía más plena, lo que me hizo pensar que todo 
esto valía la pena. Pero mi vida estaba a punto de cambiar, ya que 
me trasladarían a otra institución. Me costó mucho trabajo contarle 
a Daniela que ya no iba a estar más en el plantel. En la siguiente 
clase ella me preguntó cómo estaba, y ahí fue que le dije.

—No muy bien con la noticia que te voy a dar: me trasladaron a otra 
institución.

Daniela se sonrojó y me abrazó; luego se sentó en su pupitre. El salón 
quedó en silencio. A los pocos días viajé al municipio de Cisneros 
cargado con mis nuevas ideas pedagógicas. Tenía sentimientos 
encontrados, pues también me sentía alegre ante la perspectiva de 
reunirme con mi familia. Mi corazón palpitaba intensamente al saber 



40 41

que me encontraría con Luz Estela, mi esposa, también educadora, y 
con Andrés Felipe, mi hijo, que aún estaba en el vientre.

Al llegar a Cisneros, pueblo de rieles abandonados, hermosas 
quebradas y altas montañas, empecé a trabajar en la Institución 
Educativa Cisneros, mi nuevo hogar. Los primeros días me encontré 
con situaciones similares a la de Amalfi: estudiantes sin ganas de 
aprender matemáticas y sumergidos en la pereza. Pero esta vez mis 
ideas estaban un poco más claras.

Tomé una parte de la experiencia virtual desarrollada en Amalfi y 
creé un blog de matemáticas al que subía videos pedagógicos 
sobre los temas de cada periodo; ellos podían repasar desde sus 
casas y escribir allí las dudas que surgieran. Yo las recibía en el 
correo electrónico, y por este mismo medio, por Skype o en el 
aula realizábamos la realimentación sobre las preguntas. En esta 
plataforma también desarrollábamos varias actividades que los 
ayudaban a prepararse para las pruebas Saber y las Olimpiadas del 
Conocimiento. Al enfrentarse a este tipo de herramientas virtuales, 
los estudiantes se sentían muy bien, y si era necesario repetían la 
actividad varias veces hasta obtener buenos resultados.

Al igual que en Amalfi, al principio tuvimos dificultades por la falta 
de equipos, pero eso no me impidió seguir soñando con inculcarles 
a los estudiantes la pasión por las matemáticas. Al poco tiempo 
llegaron computadores nuevos y con conexión a Internet, gracias a los 
programas gubernamentales Computadores para Educar y Antioquia 
Digital. La felicidad de los estudiantes fue indescriptible, pero también 
tenían curiosidad frente a lo que iba a pasar con las clases.

Andrés, un estudiante de décimo grado con muchas habilidades 
académicas –entre ellas las matemáticas–, me preguntó: “Profe, 
¿entonces los conceptos matemáticos que aprendíamos en el tablero se 
van a perder?”. “Claro que no, los computadores son una herramienta 

que nos facilitará hacer múltiples actividades que podrás 
complementar en el aula de clase o en tu casa”. A los días, mientras 
desarrollábamos un taller en la plataforma virtual, volvió a hacerme 
una pregunta:

—Profe, ¿puedo presentar nuevamente la prueba?
—¿Por qué quieres repetirla si tienes un nivel alto?
—Profe, es que deseo estar en un nivel superior.
—Claro que sí, Andrés, eso te permitirá afianzar tus conocimientos.

Su respuesta me dejó sorprendido. Una brisa fresca llenó el aula y 
alivió el calor de aquel día. A pesar del bochorno, los estudiantes 
deseaban recibir la clase, y estaban tan animados que me propusieron 
que le pidiera la hora de clase al docente que seguía después de mí. 
Eso me llenó de mucha alegría, lo consideré como un logro positivo.

Al poco tiempo, después de haber tenido la oportunidad de trabajar con 
décimo y once, empecé a trabajar con el grado octavo. Allí encontré a 
Isabella, una niña de trece años, cachetes colorados y cejas pobladas 
que apenas me vio, me dijo: “Profe, las matemáticas no me entran”. 
“Mejor di que no son tu fuerte”, le contesté. Al escucharla pensé en 
Daniela. De inmediato me propuse dedicarme más tiempo a ellos y 
enseñarles las herramientas virtuales. Les expliqué cómo funcionaban, 
y les dije que les daría el código para entrar a la plataforma digital 
donde podrían presentar las evaluaciones o los talleres.

—Profe, ¿y si pierdo las evaluaciones? —preguntó Isabella.
—Puedes volver a presentarlas, pero luego realizaremos una 
realimentación sobre esos temas.

Al principio los estudiantes sentían miedo, pero se emocionaban 
cuando llegaba el momento de la práctica y se daban cuenta de que 
aprendían más fácil. Isabella adquirió más destreza y confianza, 
hasta que su pasión por los números despertó. Tiempo después 
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volví a tener noticias de esos estudiantes que me habían marcado. 
Estaba en mi casa cuando una mañana me sonó el celular; era 
Daniela, la estudiante de Amalfi.

—Profe, ¿cómo estás?
—Bien, Daniela, qué alegría escucharte, ¿qué hay de tu vida?
—Bien, profe, estoy en cuarto semestre de Administración de 
Empresas en la Universidad de Antioquia.
—¿Te das cuenta por qué te decía que los números serían tu realidad?
—Gracias a usted por su paciencia y dedicación, sin eso no hubiera 
entendido que los números son mi pasión.

Otro día estaba en la plataforma virtual haciendo una socialización 
sobre álgebra, cuando Andrés, quien se había graduado en el año 
2013, se conectó a Skype. Aproveché para saludarlo y preguntarle 
cómo estaba.

—Bien, profe. Muy agradecido con usted. La plataforma Thatquiz
y el blog de matemáticas me ayudaron a salir de la monotonía del 
lápiz y el papel. Su metodología nos preparó para asimilar la forma 
en la que evalúan en las pruebas Saber. Eso me ayudó, como usted 
sabe, a lograr un honroso cuarto puesto a nivel nacional. Y también 
a ocupar el segundo puesto en el Nordeste en las Olimpiadas 
del Conocimiento, y, lo mejor, a ganar el examen de ingreso a la 
Universidad de Antioquia y el de la Universidad Nacional.
—¿Y qué estás estudiando?
—Ingeniería de Control en la Universidad Nacional. Profe, aprovecho 
para darle las gracias por su clase de Matemáticas.
—Andrés, es muy grato saber que no perdí el tiempo contigo y con 
tus compañeros, esto me emociona mucho y me ayuda a trabajar 
más duro, la verdad es que enseñar sí vale la pena.
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Este proceso para mejorar el nivel académico no solo se logró gracias 
a mi trabajo, sino también a la ardua labor de mis compañeros de 
la institución, quienes se unieron a esta experiencia significativa 
llamada “La matemática virtual en el aula”, ganadora del premio a la 
Calidad de la Educación Antioquia la más Educada en 2013.

Estoy seguro de que aparecerán en el camino muchos estudiantes 
como Daniela, Andrés e Isabella, con deseos de aprender cosas 
nuevas, cargados de ilusiones y de pasión por los números, pasión 
que depende, definitivamente, de que un maestro quiera hacer bien 
las cosas. Muchas veces se presentarán obstáculos que amenazarán 
con arrebatar a nuestros estudiantes las ganas de aprender, pero 
eso no puede desanimarnos: no se puede perder sin antes luchar.
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El momento 
oportuno
María Magnolia Díaz Jaramillo

I.E.R. Chaparral y Santa Rita
San Vicente Ferrer · Oriente
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En un paraje montañoso del Oriente de Antioquia, en el municipio de San 
Vicente Ferrer, en medio de verdes y frondosas arboledas y extensos 
cultivos de fresa y tomate de aliño, está la Institución Educativa 
Chaparral. Allí estudian niños y jóvenes muy apuestos, la mayoría 
mestizos de cachetes colorados, ojos cafés y cabellos ondulados.

Entre ellos estaba Yésica, una joven en cuyo rostro resaltaban las 
pecas, tierna y romántica, buena compañera, aunque en su casa 
las cosas no estaban bien. Su padrastro no se preocupaba por ella, 
y su madre, carente de recursos, dependía económicamente de él. 
Su hermano mayor, que no había estudiado, aportaba poco y era 
agresivo, y sus hermanitos menores tenían problemas en la escuela 
por ese ambiente tosco en el que crecían. Vivían en una casa 
pequeña, con pocos muebles, piso de cemento y paredes de adobe.

Cerca de Yésica vivían sus amigos y compañeros, con quienes le 
gustaba encontrarse para compartir y disfrutar. Unos eran muy 
aplicados y tenían grandes valores, otros eran traviesos y carecían 
de autoridad en sus casas. Un sábado, mientras charlaba con sus 
amigos en una tienda de la vereda, conoció a Hernán Franco, un 
chico con el que se “encarretó”. A pesar de ser jóvenes y menores 
de edad, empezaron a tener conductas de adultos: fiesta, licor, sexo, 
comportamientos muy comunes entre estudiantes que recibían 
poca atención y amor en sus hogares.

¡Qué dolor! Esa es la realidad, a pesar de todo el trabajo que hemos 
hecho en el municipio desde la Secretaría de Gobierno, la Secretaría 
de Educación, la Comisaría de Familia y las instituciones educativas, 
mediante un proyecto sobre prevención integral para el desarrollo 
humano liderado por Álvaro Roldán, rector de la Institución 
Educativa Santa Rita, y yo, rectora de la Institución Educativa 
Chaparral. En torno a dicha labor hemos articulado distintas 
actividades que programamos y evaluamos bimensualmente con 
un equipo interdisciplinario conformado por enfermeras, psicólogos, 

trabajadora social, comisaria de familia, docentes y directivos. Estas 
acciones, enfocadas en el proyecto de vida, la educación sexual y los 
valores, se desarrollan desde el grado preescolar hasta once. Cada 
periodo escolar se profundiza en un tema y se hacen actividades 
apoyadas por los distintos profesionales. Uno de los objetivos 
principales es evitar el consumo de sustancias psicoactivas y el 
embarazo adolescente.

Aunque Yésica había participado activamente en estos programas, 
los olvidó y continuó sus aventuras con Hernán. Un día sintió miedo, 
algo la alertó, y recibió una noticia que no esperaba; preocupada, 
pensó en su mamá, en sus compañeros, en los profes. Creyó que su 
proyecto de vida se iría a pique. “No voy a poder ser la gran enfermera 
que siempre soñé”, pensó. Ella quería terminar su bachillerato y seguir 
estudiando para ayudar a su mamá. “¿Y ahora? Tendré que enfrentar 
mi nueva situación, pero... ¿cómo?”, se decía.

A la hora del descanso, como siempre, salí de mi oficina para 
contemplar a los estudiantes, compartir con ellos y darme cuenta 
de cómo estaban. Vi a Yésica llorando, muy angustiada. Ella me 
recordaba mi infancia en medio de tantas carencias, cuando recorría 
la carretera que unía mi casa con la escuela a pie limpio.
—Yésica, ¿qué te pasa? —le dije.
—Rectora, ¡qué error tan grande el que cometí!
—Pero ¿qué te pasó? ¡Cálmate!
—No sé qué hacer. No lo quiero, no lo quiero. Me tengo que salir de 
estudiar.
—Pero no te angusties, verás que todo se soluciona. Ven, vamos a mi 
oficina. Te voy a contar mi historia, también es un poco triste, pero 
te ayudará. Crecí en una familia pobre y campesina, muy cerquita 
de donde ahora vives tú, en la vereda Santa Rita; en ese entonces 
ni siquiera había colegio. Tuve unos padres muy trabajadores 
y amorosos que me apoyaron para que me fuera a estudiar a un 
internado en el municipio de Rionegro, en la Normal Superior 
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Instituto de María, a forjar mi sueño de ser maestra. A los diecisiete 
años empecé a dar clases en el Centro Educativo Rural El Suspiro, 
en el municipio de Cocorná. Era una escuela con paredes de tapia, 
sin puertas, sin ventanas, sin agua, sin energía, pero los padres de 
familia y los niños eran puro amor y tenían un deseo insaciable de 
aprender. Fue un trabajo arduo, pero logré mejorar las condiciones 
de aquella escuelita. Después de veintisiete años de haber 
empezado mi labor como maestra en esa escuelita, llegué a esta 
institución en la que llevo quince años acompañando y viendo crecer 
varias generaciones. Durante este tiempo he compartido muchas 
enseñanzas y he enfrentado situaciones tristes, pero la vida sigue y 
tenemos que luchar para vencer los obstáculos. Ahora tú estás aquí, 
haciendo frente a tu situación; aunque no es fácil, debes reflexionar 
y aceptarla. Yésica, ¿tu mamá ya sabe?
—No, rectora, no he sido capaz de decirle.
—Lo primero que vamos a hacer es contarle. ¿Quieres que te ayude?
—Sí, por favor.

Al día siguiente, Orfalina, su madre, llegó al colegio un poco 
preocupada por la solicitud que le había enviado de reunirse conmigo.
—Rectora, ¿qué pasó?, ¿es Yésica?
—Doña Orfalina, no se preocupe, no es nada que no pueda solucionarse 
—dije para disipar su angustia—. Su hija está embarazada.
Orfalina empezó a llorar y a quejarse.
—Rectora, todo lo que he hecho por ella, era la esperanza que tenía, 
mi paño de lágrimas. ¡Pues ahora que se salga de estudiar!
—¿Usted cree que esa es la solución? ¿Qué se pondrá a hacer Yésica 
para sacar adelante a su hijo? ¿De qué manera alcanzará su proyecto 
de vida?

Seis años atrás, cuando estaba en quinto con la profesora Licina, en una 
de las clases en las que estaban trabajando el proyecto de vida, me había 
mostrado un hermoso collage que había hecho para su portafolio, donde 
plasmaba su historia personal y lo que quería ser. Tenía ilustraciones de 

ropas blancas y jeringas, y fotos de ella como enferma. Me había dicho: 
“Rectora, esta soy yo. Seré una enfermera”. “Maravilloso sueño”, le contesté. 
Tampoco olvido cuando, entre risas, le dijo a su compañerito Fabián: 
“¿Estás enfermo? Yo te alivio de la enfermedad, ven te regalo una pastilla”. 
Y también recuerdo con gran alegría cuando estábamos trabajando 
sobre el tema del acoso escolar. Ella era una gran defensora de sus 
compañeritos, le irritaba ver o escuchar que les quitaran el desayuno o 
el balón, o que les escondieran el bolso.

—Tantos recuerdos bonitos que ustedes tienen juntas deben llevarlas 
a hacer un alto en el camino para estrechar lazos de amor y ayuda 
mutua —le dije a la madre.
—Rectora, con esta tristeza tan grande... ¿Por qué? No puede ser.
—Calma. ¿Cómo le puedo ayudar? Debe dejar que Yésica termine el 
bachillerato. Ayúdela a alcanzar su proyecto de vida para que sea 
una buena enfermera. Las veo muy tristes... ¿Quieren que les ayude 
a conseguir una cita con la psicóloga de la Comisaría de Familia? 
Ahora más que nunca ustedes necesitan quererse y apoyarse. Y 
deben dialogar con Hernán, el papá, para que asuma la paternidad 
de su hijo. A propósito, ¿quién es Hernán?, ¿qué hace?
—No sé, rectora. Es un “pelao” de Santa Rita.
—¿Pero qué hace?
—Es un muchacho muy joven y trabajador. No ha podido estudiar y 
dice que no sabe cuándo sucedió lo del embarazo. No está preparado 
para ser padre —dijo Yésica.
—¿Creen que les ayudará?
—No sé, hasta para pensar se me cerró la cabeza —dijo Orfalina.
—A pesar de lo difícil de este momento, deben calmarse y pensar 
cómo enfrentar la situación de la mejor manera. Doña Orfalina, ¿qué 
piensa de la cita psicológica?
—Claro Rectora, ayúdenos a conseguirla. No sé qué voy a hacer, yo 
tan pobre y con otro chiquito más. ¡Bendito sea Dios! Voy a pensar y 
a hablar en la casa con aquel hombre a ver qué vamos a hacer con 
esta muchacha tan necia.
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A los días Yésica me contó que, aunque con un poco de rabia y enojo, 
su padrastro y su mamá la apoyaron. Siguió estudiando y visitaba 
frecuentemente a la psicóloga. El bebé crecía día a día en su vientre, 
y a sus compañeras les gustaba acariciarle la barriga.

A raíz de esta situación, intensificamos las campañas educativas 
sobre métodos anticonceptivos. Las estudiantes se volvieron más 
receptivas a los consejos acerca de los cuidados que debían tener, 
y se hicieron jornadas de reflexión sobre cuál era el momento 
oportuno para engendrar un hijo y qué responsabilidades traía 
consigo. Emprendimos varias acciones que, gracias al testimonio de 
Yésica, les permitieron a los estudiantes meditar las orientaciones 
que debían seguir para realizar sus proyectos de vida. La red de 
prevención cobró tanta fuerza, que no se han presentado más casos 
de embarazos en la institución. En 2013 esta importante experiencia 
significativa recibió el premio a la Calidad de la Educación Antioquia 
la más Educada, un reconocimiento que nos convoca al diálogo y a la 
reflexión constante, y a darles ánimo a Yésica y a todos los estudiantes 
para que continúen con sus vidas pese a las adversidades.

En medio de la angustia que le producía pensar en ser mamá 
adolescente, Yésica siguió dedicada a sus faenas escolares y no 
dejó de ser buena estudiante. Seis meses después de esa charla 
con su mamá, nació Evelyn, que ahora es la alegría del hogar. Desde 
entonces, a Yésica se la ve más madura y responsable. Nos ha llevado 
la niña al colegio varias veces, y sus compañeros, los docentes y 
yo la cargamos y la paseamos por la institución con emoción; es 
como la hija de todos, pues nos ha dado una gran lección de amor, 
responsabilidad y valor.
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Un flash de vida 
para Daniel
Sonia Angélica López Daza

Institución Educativa Colombia
Girardota · Valle de Aburrá



56 57

Girardota es un pueblo mágico, reconocido por ser el santuario del 
milagroso Señor Caído, por quien precisamente conocí ese municipio 
en el año 2005, cuando fui a pagarle una promesa.

Regresé un año más tarde, pero esa vez, para mi sorpresa, como 
docente de Inglés del Colegio Colombia, un lugar que se destaca por 
respetar la inclusión, ubicado a una cuadra del parque principal. Fue 
concebido como una institución con aula de apoyo para estudiantes 
con discapacidades cognitivas, pero en la actualidad tiene sus 
puertas abiertas a todo aquel que desee estudiar allí.

En ese lugar estudiaba Daniel, un joven estigmatizado por una 
sociedad a la que todavía le cuesta entender y aceptar la diversidad 
sexual. Como si fuera poco, enfrentaba la ausencia de su tía, 
una mujer que había asumido el rol de madre al enterarse de los 
maltratos que Daniel afrontaba en su casa, especialmente por parte 
de su padrastro, quien constantemente le reprochaba su orientación 
sexual. Con amor y comprensión, su tía había logrado reemplazar el 
regazo materno, pero lastimosamente había muerto y lo había dejado 
sumido en una depresión que trataba de superar, y que lo obligó a 
regresar a la casa de su mamá. Daniel cursaba el grado once.

Un día, a las seis de la mañana, en su recorrido afanoso por los fríos 
pasillos del colegio, se encontró a Nelly, la rectora, una mujer negra 
y alta que, a pesar de lo imponente y solemne de su figura, guarda 
el corazón más noble que un ser humano pueda poseer. “¿Daniel, 
otra vez tarde?”, le preguntó Nelly, quien desconocía la travesía que 
debía hacer para llegar a tiempo a clase; no sabía que él, después 
de levantarse a las cinco de la mañana, tenía que enfrentar a un 
padrastro que le recriminaba todo el tiempo su condición. Daniel 
la abrazó, un poco perturbado por la pregunta, y siguió corriendo 
mientras le decía: “Adiós, me toca clase de Inglés y tú sabes cómo es 
la teacher”.

Al llegar al salón se encontró conmigo, Sonia, la teacher. Lo saludé 
con mis ojos muy abiertos, expresándole un amor fraternal. Daniel 
pensaba que mi clase era aburrida, lo que, creía él, ponía en duda sus 
posibilidades de graduación. Pero ese día sería diferente. Preocupada 
por los bajos resultados obtenidos en las pruebas Saber, les propuse 
a mis estudiantes que buscáramos una solución. Ellos manifestaron 
que el problema no era de forma: si bien conocían las estructuras 
gramaticales pertinentes, eso no era suficiente, pues no tenían el 
vocabulario necesario para entender los textos de la prueba de Estado; 
también dijeron que deseaban aprender inglés de forma divertida.

Ese día salimos de clase con la tarea de pensar en una alternativa de 
aprendizaje que fuera dinámica y les permitiera aprender jugando. 
Fue así como nacieron las ideas, a partir de una necesidad. Esa 
noche fue crucial. En medio de mi ansiedad recordé que un año 
atrás, mientras cursaba una especialización, por cosas del azar me 
había encontrado una página en Internet en la que se podían alojar 
juegos diseñados para la enseñanza del inglés; juegos que, además, 
se pueden hacer en un editor de texto y con un programa llamado 
Flash que permite generar animaciones.

La siguiente clase, como de costumbre, inicié con una oración; luego 
prendí mi computador, proyecté un jueguito que había creado y los 
invité a repasar vocabulario a través de él. Fue maravilloso verlos 
disfrutar, así que decidí presentarles la propuesta. Desde entonces, 
los estudiantes empezaron a crear juegos con Flash, que luego 
alojábamos en una página web donde cualquier docente y estudiante 
alrededor del mundo podía usarlos para mejorar su nivel de inglés. 
Esta nueva dinámica de clase motivó a Daniel, quien se volvió más 
responsable de su aprendizaje. Además, su relación conmigo —él 
me consideraba una docente parca y dura—, se transformó en una 
amistad que le aportó conocimientos para enfrentar los vacíos 
afectivos que tenía en su vida.
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Sin embargo, Daniel no mejoró lo suficiente para graduarse con sus 
compañeros. Su desempeño durante los primeros meses había 
sido tan deficiente que no alcanzó las competencias necesarias. 
Aprender inglés no es solo crear juegos, también es practicar y 
realizar actividades que mejoren las cuatro competencias básicas: 
hablar, leer, escribir y escuchar, y Daniel no lo había hecho. Yo me 
sentí apenada, tuve la impresión de que no le había dado suficientes 
oportunidades para pasar el año y de que había traicionado su 
amistad, pues todos esperaban que ayudara a mi abnegado alumno.

Daniel lo asumió como una lección de vida y se convirtió en el 
abanderado del proyecto. Junto con otro compañero, Jonathan, diseñó 
un tutorial que permite crear Ovas (Objetos Virtuales de Aprendizaje) 
de manera más fácil. Como los juegos les permitían identificar sus 
falencias al mostrarles las respuestas incorrectas, ellos concluyeron 
que podían avanzar si lo realizaban nuevamente, y eso representó una 
gran ventaja pues el desempeño mejoró notablemente.

Para Daniel este proyecto iba más allá. Una vez, en una entrevista 
que le hizo el diario El Colombiano como reconocimiento al carácter 
innovador de la propuesta, dijo que la consideraba una experiencia 
excelente, mediante la cual no solo aprendía inglés sino que también 
dominaba la tecnología, se formaba como persona, compartía en 
grupo y aprendía de sus compañeros.

A principio de este año Daniel recibió el título de bachiller. Para 
él significó el triunfo más grande, y para mí la concreción de una 
experiencia maravillosa con la que aprendí a despertar en los 
estudiantes amor por el conocimiento y a darle sentido a mí 
quehacer como maestra. Daniel me enseñó que no hay tiempo para 
rencores, que la huella que un maestro deja en sus alumnos no es de 
aprendizaje sino de vida.
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Han transcurrido muchos años desde que decidí ser docente de 
Inglés, y me satisface que cada nueva generación de estudiantes 
de once reciba el legado de sus compañeros. Este proyecto, 
denominado “La aprehensión de vocabulario en inglés a través de las 
nuevas tecnologías para desarrollar un aprendizaje significativo”, no 
solo me permitió recibir en 2013 el reconocimiento de mi comunidad 
y el premio a la Calidad de la Educación Antioquia la más Educada en 
la categoría Experiencia Significativa, sino también entender que las 
TIC debían humanizarse para facilitar el aprendizaje de mis alumnos, 
a quienes quiero y dedico mi trabajo.

En cuanto a Daniel, todavía me comunico con él; cuando se siente 
solo o deprimido me busca para que le dé consejos y le ayude a 
tomar decisiones. Es un joven que marcó mi vida, y cada vez que 
me siento cansada en esta vocación, que me exige mucho tiempo 
y entrega, lo evoco para recordar que mi misión en esta tierra es 
sembrar semillas que ayuden a mejorar la sociedad.
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Entre Caracolí y 
Puerto Berrío se 
teje una historia
María Sorelli Gómez Muñetón

Institución Educativa Antonio Nariño
Puerto Berrío · Magdalena Medio
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En el pueblito de Caracolí, tierra de paz y gente amable, culminé mi 
bachillerato a los diecinueve años. El día de la graduación llegaron de 
Yolombó unos primos acompañados por varios amigos. Entre ellos
había uno flaco, alto y apuesto que toda la noche me convidó a 
bailar. Siguió visitándome durante cuatro años, hasta que nos 
casamos. Dos años después nació mi hija, que despertó mi talento 
de costurera. A ella le confeccionaba los mejores vestidos, y también 
vendía algunos en los almacenes.

Un día, cuando mi hija tenía cinco años, pasaron por mi casa unos 
encuestadores indagando entre los bachilleres quiénes estaban 
interesados en estudiar una tecnología agropecuaria, pues había un 
proyecto para abrir una sede del Politécnico Jaime Isaza Cadavid en 
Caracolí.

Toda animada, le dije a mi esposo: “¡Qué rico, yo quiero estudiar!”. Pero 
su respuesta fue: “¡Qué cuento! Loro viejo no aprende a hablar”. Sus 
palabras, en lugar de aburrirme, fueron un reto para que yo tomara la 
decisión: “Apúntenme, yo voy a estudiar”, les dije a los encuestadores. 
Mi esposo respondió: “¡No cuentes conmigo!”.

Pensé que con la modistería podía sostener el estudio, así que 
compré más telas para hacer vestidos, pero se los llevaban fiados 
y no los pagaban. Preocupada porque no sabía cómo iba a pagar 
el semestre sin pedirle cacao a mi esposo, le pedí al que siempre 
nos escucha: “¡Señor, mírame con ojos de misericordia, ayúdame a 
pagar mi semestre!”. Y el Señor me escuchó: hice un chance y me 
lo gané. Cada vez que llegaba la factura del semestre me ganaba 
hasta tres chances. A punta de suerte, y con mi segundo hijo en el 
vientre, culminé la carrera en 1993 y obtuve el título de Tecnóloga en 
Producción Agropecuaria.

Cuatro años después, el alcalde del pueblo me ofreció ser la 
directora de la Umata (Unidad Municipal de Asistencia Técnica), 

donde se les brinda asesoría a los pequeños productores y se les 
hace seguimiento a los insumos que reciben. No quería aceptar por 
miedo a no ser capaz, pero después de mucha insistencia, acepté.

Los campesinos me inauguraron el mismo domingo que empecé a 
trabajar. Un señor llegó y me dijo: “Buenos días. Vamos a ver, señora, 
si usted acaba con la peste que tiene mi guanábano, porque le he hecho 
cuanto me han recetado y no he podido”. A pesar del susto que tenía, 
las palabras me brotaron como por arte de magia y le di la receta 
ideal y efectiva: seis dientes de ajo, diez ajís pajarito y una pizca de 
pimienta. “Hay que licuarlos en un litro de agua y adicionarles treinta 
gramos de jabón de coco como adherente”, le dije. Cogí tanta fama que 
los campesinos decían: “¡Lo que no cura esa señora, nadie lo cura!”.

Cuando estaba en la Umata me dijeron que iban a ofrecer la 
Licenciatura en Agroambiental y en Ciencias Naturales en el 
municipio de Cisneros. Mi esposo me dijo: “¡Qué cuento de meterle 
más plata a hifuetantas estudios!”. Le respondí: “Ahora que tengo con 
qué, voy a estudiar”. Y así lo hice, y logré culminar la licenciatura.

Empecé a trabajar con Coredi (Corporación Educativa para el 
Desarrollo Integral) como docente de bachillerato rural en Caracolí, 
dictando todas las áreas de sexto a once. Cinco años después 
empecé a laborar con el magisterio y me nombraron profesora en 
Puerto Berrío, un pueblo grande y caluroso cuyos pobladores viven 
de la ganadería y la pesca.

Llegué a la Institución Educativa Antonio Nariño, la más grande 
del municipio, donde reciben estudiantes con problemas de 
drogadicción, desintegración familiar, inestabilidad económica y falta 
de acompañamiento de los acudientes. Empecé enseñando Ciencias 
Naturales en el grado sexto. La mayoría de niños vivían en zonas 
marginales del municipio. Además, era una población inestable 
debido al conflicto armado y a la falta de oportunidades laborales.
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Un día estaba dictando una clase sobre las tres clases de reproducción 
vegetal: sexual, asexual y por rizomas, cuando Estiven levantó la 
mano y, con inocencia, preguntó: “¿Profe, es que las plantas tienen 
sexo?”. En ese momento se me ocurrió llevar la teoría a la práctica 
mediante el trabajo de campo en una huerta escolar, para que ellos 
mismos sacaran sus conclusiones. Viendo que la institución tenía 
tanto espacio inutilizado, le comenté al rector lo que tenía en mente; 
él se entusiasmó con la idea y me dijo que escogiera el lugar.

Cuando definimos el sitio, cité a los niños más grandes y fuertes 
del grado sexto en horario extraclase para empezar la limpieza del 
terreno y la adecuación de la huerta. Luego, los demás estudiantes 
participaron en la siembra de las primeras semillas: tomate, plátano, 
frijol, cebolla, cilantro y pimentón. Al ver el entusiasmo de los niños, 
se unió al proyecto Jhon Echeverri, carpintero de la Administración 
Municipal, quien se convirtió en nuestro aliado.

Al poco tiempo las plantas fueron atacadas por plagas. Nos pusimos 
en la tarea de identificarlas: mojojoy en el plátano, palomilla y lorito 
verde en el frijol y pulgón en el pimentón. Hicimos un ensayo con 
hojas de artemisa hervida y jabón de coco como adherente, y 
resultó efectivo para combatir el mojojoy; inyectamos la fórmula y 
el gusano salió enroscado. Los niños ensayaron con otras plantas, y 
así logramos liberar el cultivo de plagas.

Cuando sembramos yuca la producción fue tan buena que a cada 
integrante del proyecto se le dio una bolsa llena del tubérculo para 
que llevara a su casa. Al otro día, Kevin llegó muy contento; con 
mirada pícara, y esa ternura que lo caracterizaba, me dijo: “Imagínese 
profe que mi mamá ayer me hizo sentir el rey de la casa. Mi papá llevaba 
tres días en la cama y a ella no le caían lavadas de ropa, y para ese 
día no teníamos nada que comer. Cuando llegué con la yuca, mi mamá, 
más contenta, nos hizo una miga con cebolla. Después de que todos 
comimos, le dijo a mi papá y a mis hermanitos: ‘Hoy comimos gracias a 

Kevin, que fue el que trajo la comida a la casa’. ¡Uy, profe! Yo me sentí feliz, 
no me cambiaba por nadie”. Al escuchar esa historia en mi corazón 
se mezclaron los sentimientos: me dieron ganas de llorar y a la vez 
sentí alegría al saber que gracias a la huerta una familia no se había 
acostado con hambre.

La huerta iba progresando y había que mostrarle a la institución 
los resultados de lo que estábamos haciendo. Entonces, el rector, 
Henry Alberto Salazar, propuso que cada grado preparara un 
trabajo representativo para la Feria de la Creatividad. Éramos ocho 
docentes directores de los grupos de sexto: Ana, Patricia, Nila, 
Lucho, Fernando, Edinson, Elkin y yo. Les propuse hacer una granja 
ecológica autosuficiente y todos estuvieron de acuerdo.

Nos distribuimos las tareas para alimentar a los animales y preparar 
el stand y la marquesina donde se deshidrataría la materia prima para 
el alimento. Me comprometí a asesorar a cada uno, recalcándoles 
que los cuidos caseros y los fertilizantes que elaboraríamos tenían 
que estar libres de químicos. Cada docente debía realizar estas 
actividades con sus estudiantes.

El trabajo realizado en la feria dio sus frutos, y la manera como 
se integraron los saberes en torno a una granja tuvo tal impacto 
que la comunidad pidió las recetas de los cuidos expuestos. A los 
estudiantes que participaron los premiaron con medallas y kits 
escolares, y a mí me dieron una medalla y una placa.

Cuatro años después, Nelson, quien cuidaba los cultivos los fines 
de semana, fue víctima del conflicto armado. Camino a su casa, que 
quedaba cerca del colegio, presenció un asesinato, y en el cruce de 
balas recibió un impacto en su brazo. Como si fuera poco, el asesino, 
para no dejar evidencias, amenazó a su familia y les dio veinticuatro 
horas para abandonar el pueblo. Ese mismo día, Nelson se despidió 
de mí llorando; me comentó lo mucho que había aprendido en la 
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huerta y se comprometió a poner en práctica los conocimientos 
adquiridos. Me quedé impactada, perdí a un líder.

La huerta generó un cambio de actitud positivo frente al cuidado del 
medio ambiente en los hogares de los niños, pues también allí se 
animaron a hacer huertas caseras. Así, el proyecto se convirtió en 
una experiencia significativa llamada “Creando conciencia ambiental 
con Sorelli”, y recibió el premio a la Calidad de la Educación Antioquia 
la más Educada en 2013, lo que llenó de satisfacción y orgullo a 
mi institución y, en especial, a mi esposo, quien fue el que más 
felicitaciones recibió.

Él, que alguna vez fue reacio a que yo estudiara, ahora motiva a 
nuestro hijo para que estudie como la mamá, porque se dio cuenta 
de que sí vale la pena. Un día me confesó que temía que yo lo dejara 
cuando fuera una profesional. Con el pasar del tiempo se convirtió 
en el acompañante número uno, se volvió sensible a las historias 
que cuentan los niños sobre lo que han aprendido sembrando y, 
además, se hizo consejero de los que no quieren estudiar. Ahora es 
el propulsor de las diferentes actividades que se requieren para la 
organización y estabilidad de la huerta.

Desde entonces, los sábados son días muy especiales para mí. Me 
encuentro con mi esposo y mis estudiantes en la huerta. Los niños 
me abrazan y me preguntan: “¿Qué vamos a hacer?”. Entusiasmado, 
mi esposo les explica por qué se debe cuidar el ambiente, mientras 
yo acaricio la tierra y descargo en ella mi energía negativa; al tocar 
las plantas me recargo, siento paz y respiro aire puro. Compartir 
con la naturaleza es algo gratificante, se siembra vida y se ganan 
muchos amigos. Si cuidas el medio ambiente, te cuidas a ti mismo.
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Un maestro escribe
Homer Alonso Hincapié Ruiz

Institución Educativa De María
Yarumal · Norte
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Son las 10:00 p.m. Ha terminado la jornada nocturna en la Institución 
Educativa De María del municipio de Yarumal. Los estudiantes salen 
corriendo para sus hogares y el docente de Lengua Castellana, 
Homer Hincapié, se despide de ellos. Sale del colegio y se desplaza 
por las empinadas y húmedas calles, acompañado por la incesante 
lluvia que cae sobre su espalda; la neblina oculta lentamente la fría 
luna, fiel compañera en su caminar.

Llega a la casa. Su esposa y su niña, Valeria, lo reciben con un tierno 
beso. Va a la sala, prende su computador y abre la carpeta llamada 
“Proyecto Biblioteca Club”, que contiene varios documentos en los que 
está trabajando para pulir sus ideas, pues quiere que sigan teniendo 
sentido, como en el año 2013, cuando ganó el premio a la Calidad de 
la Educación Antioquia la más Educada en la categoría de Experiencia 
Significativa. Homer intenta hacer lo posible por transformar los actos 
de leer, escribir, hablar y escuchar; además, desea crear espacios de 
convivencia, armonía, diálogo, diferencia y aceptación.

Decide abrir una página en blanco para hacer una remembranza de 
lo que ha significado para él ser docente, no sobre el conocimiento 
acumulado por años sino sobre la unión entre la vocación y la 
profesión. A las 11:20 p.m. empieza a presionar suavemente las 
teclas, cuyo sonido se escucha en lo profundo de la noche. Empieza 
a escribir sobre su vida, y comienza a relatarla desde el 7 de mayo de 
2010, como si sus años anteriores no hubieran tenido sentido. Ese 
día se recuerda feliz: regresó diferente al que había sido su colegio, 
pues ya no era el estudiante registrado como el número diecisiete 
de la lista, sino un docente temeroso pero complacido de estar allí.

Son las 12:05 a.m. Un trueno enmarca la escritura del profe. Continúa 
plasmando el recuerdo de aquellos días en los que a sus alumnos 
no les gustaban las actividades de clase. Homer los describe como 
individuos inconformes e insatisfechos. Los espacios de lectura 
y escritura no les llamaban la atención. Cuando sonaba el timbre 

se desplazaban rápidamente hacia sus aulas, iban de un lado para 
otro hasta que llegaban los profesores y los calmaban. La clase 
comenzaba y sus mentes se alejaban. No disfrutaban, bostezaban, 
copiaban y copiaban. Más adelante el profe decía: “Taller”. De 
inmediato, formaban grupos donde solo uno o dos resolvían las 
preguntas mientras los demás los acompañaban haciendo “barra”, 
es decir, conversando, chateando y dándoles ánimos para que 
terminaran el trabajo.

Después de tres meses de ver esa realidad, y gracias a la ayuda de la 
docente Jeyer Palacio, tuvo una idea. Recuerda que empezó con una 
simple fotocopia, Volante Biblioteca Club, que contenía textos sobre 
ortografía o comprensión lectora, y una infaltable sopa de letras. 
Además, se hacían talleres literarios cada ocho días, en ambientes 
donde hablar de ortografía, gramática y literatura era posible 
–incluso con una buena canción de reguetón– y un celular podía ser 
el mejor tablero.

Como la propuesta de la clase era distinta, los estudiantes se 
ubicaban en la biblioteca y esperaban ansiosos la actividad, que 
empezaba con un video; reían, comentaban y pedían más. Se 
sentaban en grupos y prestaban atención, pues debían escribir un 
texto y luego dramatizarlo. Sabían que se trataba de poner en juego 
su creatividad como actores y de hablar como les diera la gana. Esto 
fue un buen indicio.

La escritura de Homer avanza, y el cansancio ante el día que 
comienza se ve reflejado en el temblor de sus manos. A las 12:50 
a.m. trata de contar algunos de los muchos momentos de su 
enamoramiento por la educación. Ve que ya es tarde, acelera su 
escritura y empieza a escribir sobre otra de las experiencias, llamada 
“Semana Literaria”. La describe como un conjunto de actividades que 
le implicaban cumplir un reto cada día: la elaboración del volante, los 
actos culturales, los concursos de ortografía, los recitales de poesía, 
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las sesiones de cuentería y hasta los cortometrajes, excusa perfecta 
para aprovechar de forma pedagógica los dispositivos electrónicos 
que poseían sus estudiantes.

Recuerda cuando los jóvenes planeaban sus actividades en el 
auditorio. Una de ellas era la producción de los cortometrajes; se veían 
alegres, todos unos actores, directores y productores en potencia. 
Homer apreciaba verlos jugar al cine para crear el mejor cortometraje 
y que todo el municipio los observara a través de sus historias.

También escribe sobre los talleres y las construcciones poéticas, 
espacios de reflexión durante los cuales los estudiantes se ubicaban 
en cualquier lugar del colegio, tomaban una hoja de papel y, en la 
soledad de su imaginación, empezaban a abrir sus corazones y 
mentes. Escribían sus más grandes anhelos, temores y felicidades; las 
hojas, que al comienzo eran limpias, terminaban cargadas no solo de 
palabras sino también de olores. Luego se las entregaban al docente 
con el deseo de que él les dijera: “Muy bien, eres todo un escritor”.

El reloj marca la 1:30 a.m. Homer se ve angustiado, ahora escribe 
sobre las grandes dificultades de la experiencia. Hace énfasis en las 
noches que pasó sin dormir por editar los cortometrajes y tratar de 
terminar lo más pronto posible el libro Poemas al viento, en el que se 
plasmaron miles de pensamientos de sus pupilos.

Homer decide borrar dichos párrafos y escribe acerca de los rostros 
de alegría de los estudiantes al ver sus historias perpetuadas en una 
publicación. Analiza cómo, durante los recitales de poesía, aquellos 
estudiantes se ponían nerviosos aunque en sus corazones desearan 
ser vistos y valorados por toda la comunidad. El auditorio se llenó 
de bellos poemas, declamados por sus propios autores con voces 
entrecortadas y mejillas ruborizadas por la satisfacción de verse 
grandes y respetados por el silencio de sus compañeros.

El júbilo se apoderó del lugar con cada historia de vida que se 
mostró en los videos; las sonrisas y la seriedad fueron algunas de 
sus reacciones al verse en pantalla gigante. Tras cada cortinilla se 
escucharon los aplausos y las felicitaciones por el esfuerzo hecho. 
Fueron tantas las emociones, que cuando les dieron los premios se 
santiguaron con disimulo y salieron de sus ojos algunas lágrimas.
Al terminar estas líneas, Homer decide guardar su computador. Se 
desplaza hasta la habitación, toma su cobija y por fin deja reposar 
su cuerpo. Cierra los ojos, intenta rezar una oración, pero el sueño y 
el cansancio son más fuertes que su fe y se duerme.

Son las 7:50 a.m. Después de un baño, Homer retoma sus quehaceres, 
revisa su correo y prepara algunas actividades de clase. La mañana 
avanza y a las 11:00 a.m. le tienen servido el almuerzo, que se come 
de inmediato mientras piensa en el texto de la noche anterior.

Al mediodía se dirige al colegio, escucha el timbre y comienza a 
promover por los parlantes los quince minutos de lectura; de fondo 
se escucha una pista musical bastante cursi que dice: “Proyecto 
Biblioteca Club, una experiencia que lee y escribe para la vida”. De 
esta forma comienza la segunda jornada del colegio. Él entra a los 
salones y hace todo lo posible para que sus clases sean un paralelo 
entre conocer, participar, soñar y divertir, pues cada actividad es una 
historia por descubrir y escribir.

Homer hace todo lo posible para que juntos construyan la idea de 
clase y de saber. Propone ejercicios variados donde un buen texto 
de ‘Gabo’ puede ser la excusa para hablar del realismo mágico de 
sus barrios, de los amores, dolores e ideales de sus familias. Todos 
participan, y una ola de manos levantadas convierte el salón en un 
estadio de eruditos. Cuando se está en tal clímax de la humanización 
académica, es infaltable una expresión del profe: “Vamos a hacer un 
jueguito”. Los alumnos saben que es la hora de competir, y los juegos 
van desde el stop, los abecegramas, los crucigramas, las sopas de 
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letras, los acrósticos, las parodias, las trovas y las porras, hasta la 
búsqueda de datos en sus celulares.

Después de terminar la jornada de la tarde y de la noche, llega de nuevo 
a la casa, cumple con la rutina familiar, se sienta en la sala, toma su 
computador y abre la carpeta “Biblioteca Club”. Busca el archivo de la 
noche anterior, pues quiere dar fin a su registro. Después de leerlo y 
de comprender que ha escrito algunas de las cosas que le han dado 
sentido a su vida y a las vidas de sus estudiantes, escribe un último 
fragmento: “Estas páginas no las quiero dar a conocer, las deseo reservar 
en lo profundo de mi ser. El día que alguien las escuche o las lea es porque 
he decidido entregar mi alma y mi vida para ser escuchado y reconocido 
por toda la comunidad, no por mis actos sino porque frente a mí, todos los 
días, tengo miles de corazones que le dan sentido a mi quehacer como 
educador. ¿Saben a quiénes me refiero? A mis estudiantes. Lo que más 
deseo para ellos es que no me sigan, que sean diferentes y que creen 
nuevos estilos de vida colmados de felicidad”.
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La promesa de Leidy
John Fernando Gallego Morales

Centro Educativo Rural Ciro Mendía
Salgar · Suroeste
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En las montañas del Suroeste antioqueño se encuentra el bello 
municipio de Salgar, tierra del Cacique Barroso y de maravillosos 
paisajes cafeteros. Este pueblo de gente amable y acogedora sufrió 
una época de violencia que dejó muchas familias desintegradas y 
marcadas por sufrimientos que han demorado mucho tiempo en 
sanar. Los Serna Sepúlveda son una de ellas. Era un matrimonio con 
dos hijos, Leidy Johana y José Luis, que vivía en la vereda La Liborina.

Leidy era una niña tierna, siempre les decía a sus padres que quería 
estudiar mucho porque cuando se graduara trabajaría para ayudarles 
y así agradecerles todo lo que estaban haciendo por ella. Esa fue 
la promesa. Doña Magnolia, esposa ejemplar y excelente madre, 
se levantaba todas las mañanas a eso de las 4:45 de la mañana 
para prepararle la comida y alistarle el uniforme. Leidy cogía sus 
cuadernos, los guardaba en el morral y, con una sonrisa, se iba a 
cumplir su propósito en el Centro Educativo Rural Ciro Mendía. En la 
escuela se caracterizaba por ser amable y colaboradora, y le gustaba 
mucho participar en las actividades escolares. Cuando conversaba 
con sus compañeros les contaba lo mucho que quería aprender para 
sacar a su familia adelante.

La mañana de un lunes de 2012, la niña llegó puntual a la escuela, 
como todos los días. Pero a eso de las diez llegó doña Magnolia con 
la noticia de que habían asesinado a su esposo. Leidy, desesperada, 
comenzó a llorar. Yo no sabía qué decirle ni cómo actuar, fue una 
situación muy triste para toda la comunidad.

Desde entonces Leidy empezó a desmejorar académicamente. Ya no 
estudiaba ni se esmeraba por presentar los trabajos. Tenía una actitud 
apática, se le veía la tristeza en el rostro. Casi no conversaba con sus 
compañeros, y en los descansos no participaba en las actividades 
recreativas; cuando la invitaban a jugar, prefería quedarse sentada. 
Se le notaba que ya no tenía ninguna motivación, su sonrisa había 
desaparecido, no quedaba nada de la niña alegre y con esperanzas 

de cumplir su promesa. Al ver ese cuadro tan triste, me preguntaba: 
“¿Cómo ayudar a Leidy a cumplir su sueño? ¿Cómo lograr que mejorara 
en sus estudios? ¿Qué estrategia utilizar?”. Encontrar esas respuestas 
me exigía un compromiso personal, sobre todo con doña Magnolia.

Ella era una mujer valerosa y un apoyo fundamental en la formación 
de su apreciada hija. Recuerdo con mucha gratitud que un año atrás, 
en la primera reunión con los padres de familia, cuando me dieron la 
bienvenida, ella había tomado la vocería para decirme: “Profesor, sea 
usted bienvenido a esta escuela, es un gusto que esté entre nosotros. 
En lo que le podamos colaborar, cuente con nosotros con mucho gusto”.

En ese entonces las madres no imaginaban que años más tarde 
lograríamos grandes trasformaciones en las mentes y los corazones 
de sus hijos, gracias al proyecto “El centro educativo te ayuda a crecer 
con amor”, una propuesta encaminada a mejorar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de los estudiantes a los que no les iba tan 
bien académicamente, a través de la inclusión de las TIC. Empezó 
como un sitio web para la enseñanza virtual de diferentes materias. 
Se adelantaron capacitaciones para aprender a manejar estas 
herramientas ofimáticas, a las que no solo asistían los estudiantes 
sino también las madres, con el ánimo de que se involucraran en su 
mejoramiento académico personal y el de sus hijos.

El programa Compartel de la Presidencia de la República nos visitó 
para entregarnos seis computadores de escritorio. Ese día fue 
una fiesta. Ni Leidy ni sus compañeros habían manejado antes un 
computador, solo los habían visto por televisión. La alegría volvió a 
su rostro después de varios meses. “Profe, ahora sí vamos a aprender 
mucho”, me dijo. Se le notaba el entusiasmo para quedarse en la 
escuela. “Profesor, ¿me puede decir cómo funcionan esos computadores 
que nos regalaron? ¿Qué se puede hacer con ellos? ¿Nos va enseñar a 
manejarlos?”, me preguntó.
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Les expliqué a los estudiantes que muy pronto aprenderíamos acerca 
del computador, y soltaron un grito de emoción. Cuando llegó el día 
de la clase, Leidy se veía muy animada. Escuchaba las explicaciones 
que yo daba, seguía paso a paso las indicaciones, escribía en su 
cuaderno cuáles eran las partes del computador, hacía los ejercicios 
con el mouse y el teclado. Después de la clase, se me acercó y me 
dijo: “Profe, es muy fácil aprender a manejar el computador”.

Pasó el tiempo y un día los estudiantes me sorprendieron con 
propuestas: “¿Podemos hacer una página web en la que podamos 
estudiar con el computador para complementar lo que hay en las guías? 
Además, profesor, nos gustaría ver las notas en línea, ¿eso será posible?”. 
Me di cuenta de que estaban muy entusiasmados y les dije: “Muy 
bien, mis queridos estudiantes, lo haremos”.

Aproveché la conversación para preguntarles qué habían aprendido 
ese año. Vi que Leidy se quedó callada, reflexionando sobre la 
pregunta. Su respuesta fue impactante: “Profe, antes yo transcribía de 
la cartilla al cuaderno y no estaba aprendiendo nada, pero después que 
usted nos enseñó a manejar el computador y a estudiar con él, lo que he 
aprendido ha sido mucho y mejor”.

Después Leidy motivó a su madre para que empezara a asistir a las 
capacitaciones. También convenció a doña Martha, a doña Sandra y a 
otras diez madres para que se dieran esa oportunidad. Les mandaba 
notas con sus compañeros, y muchas veces se iba a buscarlas a sus 
casas. Ellas le decían: “¿Pero sí será que aprendemos?”. “Claro que sí”, 
les respondía la niña. Las madres empezaron el curso de manejo de 
herramientas ofimáticas; fue muy especial ver cómo se la llevaban 
de bien y se ayudaban mutuamente.

Leidy y sus compañeros empezaron a usar el espacio virtual de 
conocimiento con destreza; tenían la oportunidad de consultar 
información, hacer investigaciones, acceder a videos y gráficas y 

ver las calificaciones en línea. Leidy se volvió muy activa en todos 
estos procesos de formación y empezó a trabajar más con sus 
compañeros. Un día me preguntó: “¿Profe, sí hemos mejorado?”. “Eso 
se mide con las pruebas Saber”, le dije. “¿Y cómo nos fue a nosotros en 
esas pruebas?”. La respuesta no fue alentadora: “Nos fue muy mal”. 
“¿Y qué podemos hacer para mejorar?”. “Podríamos utilizar más los 
computadores para realizar talleres en cada una de las materias. Pero 
hemos avanzado y mejorado mucho las competencias. Además, primero 
presentábamos los trabajos en papel y ahora tenemos la oportunidad 
de hacerlo con mayor calidad y cuidando el ambiente. Niños, las 
herramientas tecnológicas son muy importantes, pero lo más valioso es 
que ustedes tengan la intención de aprender y mejorar día a día, está en 
nosotros que nos vaya bien en las próximas pruebas”.

El tiempo pasó y llegó el momento de volver a presentar las pruebas 
del Estado, y los estudiantes se esforzaron al máximo para que 
les fuera mejor. Cuando finalizaron los exámenes, quedaron muy 
contentos porque estaban seguros de que les iría muy bien. Leidy 
era una de las más confiadas, y me dijo: “Cuando uno pone de su parte 
y tiene a disposición materiales que le ayudan a aprender, cada día uno 
se vuelve mejor”.

Finalizando el año, llegó una visita al colegio. “¿Profe, quiénes son 
esas señoras que vinieron a visitarnos?”, me preguntó. “Ellas son unas 
asesoras del premio a la Calidad de la Educación Antioquia la más 
Educada. Yo presenté un texto en el que les conté todo lo que estamos 
haciendo aquí para mejorar, entonces vinieron a ver qué es lo que 
hacemos”. Un mes después, Leidy y su madre se sentaron a ver por 
Teleantioquia la transmisión en vivo de la ceremonia de premiación.

Su profesor estaba entre los nominados. El corazón le palpitaba, 
los minutos pasaban y ella estaba ansiosa por saber el resultado. 
Cuando dijeron que la experiencia significativa ganadora era “El 
centro te ayuda a crecer con amor” del municipio de Salgar, Leidy 
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estalló de júbilo. Al día siguiente, cuando regresé a la escuela, me 
estaba esperando con una sonrisa de orgullo porque su maestro era 
uno de los mejores.

A los pocos días el turno le tocó a ella; estaba lista para recibir el 
premio por su esfuerzo y dedicación. El 2 de diciembre de 2013, en la 
ceremonia de grados de primaria, doña Magnolia le entregó a Leidy 
el diploma que certificaba que había completado sus estudios con 
honores. Se abrazaron y luego se acercaron a mí. Leidy me miró y 
me dijo: “Gracias profe, con sus enseñanzas ayudó a que mi sueño se 
siguiera construyendo. Gracias por ayudarme a crecer con amor. Nunca 
olvidaré las experiencias maravillosas que viví en esta hermosa escuela. 
Tenga la seguridad de que dentro de unos años estaré lista para cumplir 
la promesa que le hice a mi papá; aunque ya no está conmigo, lucharé 
para cumplirle a mi madre esa promesa, que siempre tendré en mi mente 
y en mi corazón”.
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La danza de 
la perla
Manuel de Jesús Tovar Seña

Institución Educativa del 20 de Julio
El Bagre · Bajo Cauca
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Desde las cinco y media de la mañana cientos de estudiantes de 
preescolar a séptimo grado llegan apresurados a las aulas de la 
Institución Educativa 20 de julio del municipio de El Bagre, en el Bajo
Cauca antioqueño, para coger una silla; a los que no alcanzan una 
les toca quedarse en el suelo las cinco horas de la jornada.

Esta situación es consecuencia de un inesperado crecimiento de 
la población. En 2013 el colegio pasó de 2.052 estudiantes a 3.325 
debido a dos invasiones que se asentaron en el sector, conformadas 
por familias venidas de la Serranía de San Lucas y otros pueblos 
cercanos. La calles de El Bagre, casi todas sin pavimentar, abren 
camino hasta las casas, que van desde cambuches hasta lujosos 
edificios de concreto.

La mayoría de esas familias llegaron huyendo del conflicto; otras 
fueron atraídas por la bonanza del oro y la esperanza de mejorar 
sus condiciones de vida. Muchos estudiantes tienen marcadas en 
sus rostros las tragedias que les ha tocado afrontar, porque en este 
pueblo todos hemos vivido el temor a las balas y las explosiones por 
el conflicto entre los grupos al margen de la ley que se disputan el 
control del territorio.

Un día estaba en mi clase de Matemáticas con el grado quinto. En el 
salón de paredes rayadas con nombres y dibujos se oía el ruido que 
hacen las sillas cuando las arrastran de un lugar a otro. Escuché los 
pasos de alguien que se acercaba por el pasillo. Vi que era Xiomara, 
la coordinadora académica; venía con Kelly, una niña indígena de la 
comunidad Zenú.

Kelly tiene doce años, es delgada, alta, y tiene el cabello negro, muy 
liso, propio de su etnia. Vive en un barrio de la periferia de El Bagre 
donde la informalidad y el rebusque son el pan de todos los días; allí 
nada es seguro, nada está determinado. Es tímida, a veces sonríe, y 
siempre trata de esconder las cicatrices de sus piernas.

—¿No te diste cuenta de que esta estudiante no había entrado a tu 
clase? —me preguntó Xiomara.

La miré a los ojos mientras hacía tiempo para inventar una excusa, 
pero solo se me ocurrió una sonrisa. Tomé a Kelly de la mano y le pedí 
que se sentara. Seguí dictando la clase de Matemáticas, estábamos
abordando el tema de la propiedad conmutativa de la suma. Les 
expliqué una y otra vez en el tablero, luego les puse un ejercicio y 
les pregunté cómo se aplicaba dicha propiedad a tal caso. De vez en 
cuando miraba a Kelly y notaba que no estaba haciendo nada, solo 
observaba mis movimientos. Los niños la miraban con malicia y se 
reían de ella.

Me le acerqué, le puse la mano en el hombro y le pregunté: “¿Tienes 
algún problema?”. Me miró fijamente y se le salían las lágrimas; no se 
contenía. Traté de calmarla sin obtener ningún resultado, era como 
una perla enconchada en el temor, el miedo y la timidez. Le pedí 
que saliéramos del salón, se calmó después de beber unos cuantos 
tragos de agua.

—Profe, es que todos los compañeros se burlan de mí. —¿Por qué se 
burlan de ti?
—Por mis piernas.

Una noche, mientras Kelly y su familia dormían, unos terroristas 
lanzaron un petardo sobre el techo de su casa. La explosión impactó 
las piernas de Kelly, dejándola en silla de ruedas. Los médicos 
hicieron lo que pudieron, al menos pudo volver a caminar –aunque 
con dificultad–, pero su familia nunca tuvo cómo pagar una cirugía 
para mejorar el aspecto de las cicatrices.

—Kelly, tú eres muy importante para todos nosotros. Te queremos 
mucho —le dije mirándola a los ojos húmedos.
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—Sí, pero mis compañeros se burlan de mí cada vez que vengo a clases.
Pensé un momento y luego le dije:
—No te preocupes, Kelly, yo hablaré con los profesores para que 
tengamos en cuenta tu caso. Pero te quiero hacer una invitación.
—¿Cuál?
—Que seas parte del grupo Esencia de País.
—¿El grupo donde están los afros y los indígenas?
—Así es, Kelly. Los que hablan de su legado cultural y muestran sus 
bailes y danzas.
—No. No, profe. A las mujeres muchas veces les toca bailar con 
faldas cortas y a mí me mata la pena de salir así como estoy.
—No te preocupes, yo hablaré con la profe Sandra para que te incluya 
en el grupo. Tú solo debes asistir a las reuniones y a las prácticas.

Esencia de País es una de las siete estrategias pedagógicas que 
componen la experiencia significativa “Naturaleza, cultura y sociedad, 
espacios para construir ciudadanía”. Es un proyecto que iniciamos 
un grupo de docentes con la idea de desarrollar en los estudiantes la 
capacidad de valorar el territorio desde la diversidad étnica, natural 
y cultural para convivir en armonía con el entorno. Necesitábamos 
que se reconocieran como indígenas, afros o campesinos, y que 
valoraran esa riqueza ambiental que les brinda la Serranía de San 
Lucas, donde muchos nacieron y de donde luego fueron forzados 
a irse. Queríamos que miraran el colegio desde otro punto de vista, 
que tuvieran un sitio donde pudieran expresarse y ser escuchados.

La difícil realidad de los estudiantes se reflejaba en su comportamiento; 
la mayoría eran indisciplinados y no tenían sentido de pertenencia. 
Ese era el tema de todas las reuniones, y a veces se tornaba tan 
difícil que permeaba la convivencia entre los docentes. Nosotros 
éramos los más interesados en que la situación cambiara, y por eso 
empezamos a formular el proyecto desde 2010. Para el año 2013 los 
cambios habían sido muy grandes y positivos. Cuando nos hablaron 
de la convocatoria al premio a la Calidad de la Educación Antioquia 

la más Educada, nos inscribimos sin estar muy seguros; por eso 
nos llevamos una gran sorpresa cuando supimos que la institución 
había ganado. Debo confesar que temblé de alegría.

Un día me asomé al aula múltiple, el sitio donde ensayan las danzas 
y los bailes, y ahí estaba Kelly. La vi forzada a coger el compás de la 
música, no se veía muy entusiasmada y comprometida con su nuevo 
reto. En más de una ocasión la escuché decirle a la profe Sandra 
que no era capaz, que le daba mucha pena. La profe, sin embargo, 
siempre la motivaba para que siguiera en las prácticas.

Tres meses después, los estudiantes de la jornada de la mañana 
se formaron con un orden impecable en la pequeña plazoleta del 
colegio. El grado quinto ocupaba la cuarta fila. La tarima estaba 
decorada con una pancarta grande que decía: Esencia de País. Era 
la muestra cultural que recogía todos los avances del proyecto. De 
fondo sonaban algunos valses. Todos estaban a la espera de las 
presentaciones de baile y del festival de la canción.

Era una mañana tropical con viento suave y luz tenue. Todos los 
grados se habían preparado durante el trimestre para ese momento. 
¡El colegio estaba de fiesta! Los participantes esperaban demostrar 
cómo Esencia de País estaba logrando que ellos rescataran e 
interiorizaran su cultura étnica.

Los padres de familia ocupaban un lugar especial en el recinto. A lo 
lejos vi a Edilberto Pérez, el padre de Kelly Johana, quien se sostenía 
con la ayuda de dos muletas. La noche de la bomba, las paredes de 
su casa, que eran láminas de zinc, se despedazaron y se convirtieron 
en proyectiles. En el lugar donde estaba la salita quedó un enorme 
cráter. Edilberto perdió la pierna; su esposa, un brazo; la hija menor, la 
vista. Desde que pasó eso no habían podido trabajar haciendo vallas 
publicitarias ni pintando los graneros y las tiendas, que era con lo que 
conseguían el sustento, vivían de los auxilios que el Estado les giraba.
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El moderador del evento llamó al primer grupo. Llevaban atuendos 
que representaban la informalidad de las faenas de la costa caribeña. 
Entonaron La piragua, famosa cumbia colombiana. Las faldas largas 
de las chicas se movían con majestuosidad, y los chicos alzaban 
los sombreros con una precisión estupenda. Cuando terminaron, el 
lugar se llenó de aplausos.

El siguiente grupo se montó al escenario casi de inmediato. Kelly 
encarnaba una diosa de la mitología Zenú. Llevaba puesta una 
falda repicada que dejaba ver sus piernas largas y esbeltas, y una 
corona grande con plumas de pavo real y otras de color amarillo que 
representaban el oro, el brillo y el esplendor de sus ancestros.

Empezó a sonar la música. Se veía segura de sí misma, como nunca. 
No le importaban los cientos de ojos que la detallaban. El son de 
los tambores y los aplausos del público hicieron que brillara. Atrás 
quedaban todos sus prejuicios, era su manera de ganarles a aquellos 
que se habían burlado de ella. Fue mágico verla romper la concha en 
la que había estado escondida tanto tiempo.
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A quién le importa
María Nimia Paz Arriaga

Institución Educativa El Bagre
El Bagre · Bajo Cauca
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Una tarde cualquiera del año 2007, en la Institución Educativa El 
Bagre del municipio del mismo nombre en el Bajo Cauca antioqueño, 
una maestra de hablado ñato, voz fuerte y porte imponente empezó 
la clase de Química en el grado once de forma muy diferente a la 
que acostumbraba. En vez de hablarles sobre el tema orgánico que 
tenía preparado, se puso una peluca, prendió una grabadora en la 
que empezó a sonar la versión de Gloria Trevi de la canción A quién 
le importa, y comenzó a bailar.

—La profe se equivocó, esto es Química y no Música —dijeron 
algunos estudiantes.
—Profe, ¿por qué esa canción? —dijo Tomás.

Cuando terminó de sonar la canción, y para responder las inquietudes 
de los estudiantes, la profe les contó la historia de una joven de 
catorce años a la que habían expulsado del colegio por rebelde, por 
no acatar las normas.

La joven, proveniente de un hogar abandonado por el padre y con cinco 
hermanos, no tenía recursos económicos para costear su educación 
pero deseaba ser maestra, y llegó al internado Nuestra Señora de 
Fátima del municipio de Ebéjico, en el Occidente antioqueño, con la 
idea de iniciar su proceso de formación docente.

Tomás volvió a preguntar:
—¿Pero qué tiene que ver la canción con la química y con la historia 
de esa joven?
—¿A quién le importa que ustedes se formen, progresen y construyan 
su proyecto de vida? —dijo la profe.
—A nuestros padres y a algunos profes —respondieron los estudiantes.

La profesora siguió indagando y escribiendo frases de la canción 
en el tablero: “La gente me señala”. “No soy de nadie / No tengo 
dueño”. “Mi destino es el que yo decido / el que yo elijo para mí”. 

Los estudiantes se inquietaron y comenzaron a relacionar las frases 
con sus propias vidas. Y es que la vida de estos jóvenes no era nada 
común: tenían muy baja autoestima, eran hijos de padres separados 
y, lo que es peor, algunos ni sabían quién era su padre y otros habían 
sido criados por sus abuelos o por los vecinos. La profe escuchaba 
frases como: “¡Ya se va a meter en mi vida! ¿Para qué me hace recordar 
que yo no valgo nada?”.

Entonces, prefirió darle la vuelta a la clase y dedicarle más tiempo a la 
formación en valores y a la construcción del proyecto de vida, como 
lo hacía siempre al inicio de su lección. Les pidió a los estudiantes 
que se hicieran en parejas, uno al frente del otro, y se saludaran, 
se tocaran las rodillas y se preguntaran: “¿Quién eres?”. Algunos 
estudiantes no fueron capaces de responder. La profesora hizo una 
nueva pregunta: “¿A quién le importas?”, y les pidió que anotaran las 
respuestas en el tablero.

Tomás, un estudiante inquieto y siempre dispuesto a participar en 
las actividades, dijo frente al grupo:

—A la única persona a la que le interesa lo que yo hago es a mi mamá.

Todos apoyaron la respuesta de Tomás y dijeron lo mismo. Pero 
Adriana, una joven que estaba en embarazo y debía trabajar para 
ayudar con los gastos de su casa, dijo lo contrario:

—A mi mamá lo único que le importa es lo que yo llevo a la casa. Lo 
que yo deseo no vale la pena.

La joven empezó a llorar e interrumpió la algarabía con la que sus 
compañeros comentaban la importancia de lo que hacían. En ese 
momento, la profe les pidió que se pusieran de pie, se abrazaran y se 
dijeran unos a otros esta frase: “¡En tu vida lo más importante eres tú!”.
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Ese abrazo de esperanza propició una catarsis de emociones, y la 
clase de química se convirtió en la clase de la vida. Se desearon 
mutuamente que sus sueños se hicieran realidad, y comprendieron 
que planear es el primer paso para avanzar hacia la superación. El 
aula se convirtió así en un espacio propicio para construir ciudadanía 
con perspectiva de derechos.

La profesora retomó la historia de aquella joven a la que habían 
echado del colegio y enviado a un internado, lejos de su familia, 
durante cuatro años. Llegó a vivir a un lugar muy diferente del que 
nació. El color de su piel, el tono de voz y sus costumbres la hicieron 
sentir distinta, y al mismo tiempo provocaron que se exigiera más 
para superarse. Tenía claro que las condiciones económicas no la 
favorecían, pero sí las ganas de salir adelante. Como su mamá no 
tenía para mandarla a buscar cuando llegaban las vacaciones de 
Semana Santa y de mitad de año, sus compañeras se la llevaban a 
pasear a sus municipios y así conoció gran parte de Antioquia. Se 
destacó como la mejor en Matemáticas, Química, Física y Educación 
Física. Brilló por su talento para la danza y terminó siendo la mejor 
bachiller de su cohorte.

Los estudiantes empezaron a bromear sobre lo que iba a pasar en 
la vida de cada uno. Se escuchaban expresiones como: “Liliana va 
a seguir los pasos de su mamá y va a terminar lavando ajeno”, pues la 
mayoría de las madres de El Bagre son cabezas de familia y su nivel 
de estudios es primario o nulo. Otra frase que se escuchó en el aula 
fue: “¡Carlos será el mototaxista del pueblo!”; si eso fuera así, las calles 
polvorientas y el sol inclemente harían que su color de piel cambiara 
y su rostro envejeciera. Luego tocaron el asunto más delicado del 
pueblo, sobre el que todos saben pero nadie se atreve a decir nada, 
y se escuchó la voz de Lina diciendo que Felipe, con lo enojón que 
era, “jm, será el sicario del pueblo o, peor aún, se convertirá en líder de 
las autodefensas”.

—Pero profe —refutó un estudiante en forma un poco irónica—, si así 
son las cosas, con Tomás no pasará nada...
Tomás se paró frente al grupo y les dijo:
—¡Deseo ser un político, convertirme en un líder que transforme el 
pueblo con buenas ideas!

Se escucharon chiflidos, y a los compañeros de Tomás diciendo: “Ve 
este bobo, un negro con hablado lento no llega a nada”. Y es que Tomás 
era todo un personaje. Su pronunciación era confusa: en vez de 
decir “carro”, decía “caro”; las palabras no le salían completas, lo que 
provocaba burlas cada vez que decía algo. Esto enojaba a Tomás, 
pero lo que más le dolía era cuando los docentes se burlaban de él.

La profesora interrumpió el alboroto y continuó con la historia de 
la joven, quien a pesar de la falta de recursos siguió capacitándose 
para ser lo que tanto quería: una maestra. Luego, cuando se convirtió 
en maestra, comenzó a mirar el lado humano de sus estudiantes y 
a aprovechar sus clases para fomentar valores que les permitieran 
mirarse como sujetos de derecho y ciudadanos con proyectos de 
vida. Sus clases se convirtieron en espacios de formación donde 
el mejor ejemplo era ella misma, una profesional que rompió 
paradigmas, superó comentarios y transformó muchas vidas desde 
su quehacer diario.

La profesora terminó la historia y les propuso a los estudiantes seguir 
con la reflexión, escribir en el tablero lo más importante en sus vidas 
y consignar en el cuaderno de Química las metas que tenían y qué 
necesitaban para alcanzarlas; mientras tanto, seguía sonando la 
canción con la que había empezado la clase. Tomás escribió que su 
meta era postularse como candidato a la personería de la institución; 
sus compañeros lo apoyaron, pero también le sugirieron mejorar la 
vocalización para que sus ideas fueran escuchadas.
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Desde ese día las vidas de los estudiantes de once cambiaron, 
e hicieron que los demás profesores se preocuparan más por lo 
esencial. A los estudiantes hay que enseñarles que tenemos derecho 
a vivir de otra manera, y para eso los profes debemos cambiar 
un poco la dinámica de nuestras clases, hacerlas más reflexivas 
e interactivas, y convertirnos en un punto de apoyo constante. 
El proyecto de aula “Vivir de otra manera”, que nació gracias a la 
profe diferente, esa niña rebelde, hoy es el pilar que moviliza a la 
Institución Educativa El Bagre, y ha reducido la tasa de embarazos en 
adolescentes y la deserción escolar. Además, sus logros lo hicieron 
merecedor del premio a la Calidad de la Educación Antioquia la más 
Educada en la categoría Experiencia Significativa en 2013.

Tomás dejó de ser un simple estudiante y se volvió líder de la 
institución y del proyecto. Luego de graduarse como el mejor 
bachiller y de obtener los mejores resultados del municipio en las 
pruebas Saber, y a pesar de que muchos profesores no creyeron en 
él, se convirtió en el Coordinador de Juventud de El Bagre, y desde 
entonces se ha encargado de organizar a los jóvenes para elaborar 
la Política Pública de Juventud del pueblo.

Seis años después, cuando en la institución ya hay nuevas caras, 
retos y sueños, sabemos que cada acción cuenta y nos permite 
superar las dificultades y aprovechar las oportunidades. Andar con 
pasos firmes, abrazos sinceros y palabras cargadas de valores es la 
clave para cumplir nuestra misión de vivir de otra manera, porque a 
nosotros como docentes nos importas tú.
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El vuelo tranquilo 
de los barriletes
Soris del Carmen Torres Obregón

Institución Educativa Rural Uveros
San Juan de Urabá · Urabá
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Uveros es una pequeña población de calles estrechas y polvorientas, 
situada a orillas del majestuoso mar Caribe del Urabá antioqueño. 
Posee playas hermosas donde las olas golpean suavemente y 
a veces traen pedacitos de oro que han contribuido a mejorar la 
situación económica de los pobladores. La pesca es abundante, 
especialmente en invierno, lo que hace más llevadera la difícil 
situación de alimentación, vivienda y salud de sus habitantes. En 
este corregimiento de costumbres costeñas ubicado en el municipio 
de San Juan de Urabá se encuentra la Institución Educativa Rural 
Uveros, donde he sido maestra durante veinte años.

En mis primeros años, en medio de la algarabía y el jolgorio que 
reinaba en la institución, observé con preocupación el maltrato y 
el vocabulario soez utilizado por los estudiantes, e incluso cuando 
se dirigían a los docentes. Además, cuando se les hacía esta 
observación sobre sus hijos a los padres de familia, también ellos 
respondían con malas palabras. Al ver este drama, la rectora de la 
institución me permitió poner en práctica los postulados de mi tesis 
de grado de la Especialización en Educación Infantil con énfasis en 
Lenguaje, que está basada en los valores humanos y se denomina 
La cometa como elemento lúdico para canalizar manifestaciones 
agresivas en los estudiantes. El objetivo que me tracé fue propiciar 
la integración de los padres con sus hijos a través de la lúdica, para 
brindarles una oportunidad de resaltar y rescatar valores como la 
tolerancia, el amor, el respeto, la cooperación, y otros necesarios 
para superar la crisis comportamental que estábamos padeciendo.

Recuerdo, entre esos estudiantes con problemas de indisciplina, a 
Ana Iris, una jovencita de diez años con la tez morena curtida por el 
sol y la brisa marina. Era alta para su edad, nada sociable, inquieta, 
agresiva; tenía un vocabulario fuerte y dificultades de atención. Su 
actitud desafiante no se calmaba con anotaciones en el libro de 
disciplina ni con los consejos del coordinador.

Tuve la oportunidad de conocer su entorno familiar. Vivía con cinco 
hermanos, el padrastro y la madre, una morena como ella, alta y 
gruesa, muy alegre y extrovertida, que conocía el comportamiento 
de Ana Iris en la escuela, su carácter y sus conductas agresivas. 
Traté de mantener una buena comunicación con la señora, y recurrí 
a muchas estrategias para ganarme la confianza de la niña.

En una reunión del Consejo directivo les conté sobre la propuesta de 
hacer un festival de barriletes, como les decimos a las cometas. Los 
compañeros docentes se motivaron y se comprometieron a trabajar 
con sus grupos los diferentes valores humanos. La idea era lograr la 
participación activa de padres, madres y estudiantes.

Al acercarse la fecha propuesta para el festival, los padres empezaron 
a preguntar por el evento; se les notaba el interés y el deseo de 
participar. Fue una experiencia maravillosa y renovadora dialogar 
amistosamente con ellos, y en esos momentos aprovechábamos 
para enfatizar en el buen comportamiento, la cooperación y la 
participación. El día antes del festival, a pesar del intenso trabajo que 
teníamos por los preparativos, todos estuvimos felices; el quehacer 
se multiplicó, pero nos sentíamos más amigos de la comunidad, e 
incluso de aquellos que siempre nos reprochaban sin razón.

El primer Festival de la Cometa fue un aprendizaje para todos, algo 
que nunca había vivido esta población. Fue una jornada colorida, 
resaltada por la buena convivencia y la alegría de toda la comunidad. 
El sol estuvo más radiante que nunca. Hacía un calor abrasador, 
pero la cálida brisa caribeña se hacía sentir en el ambiente, como 
queriendo calmar el bochorno para permitirle a la gente contemplar 
el susurro de las palmeras, que movían lentamente sus ramas como 
respondiendo a una música delicada.

Los adultos corrían y jugaban al compás de los niños, mientras las 
cometas jugueteaban en el cielo azul de Uveros. Ese día hubo una 
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amplia programación folclórica y cultural, y los valores humanos 
fueron la temática principal. Se presentaron dramatizados de 
situaciones cotidianas que iban en detrimento de las relaciones con 
los semejantes, con la intención de mostrar soluciones para lograr 
una sana convivencia.

A pesar de la cantidad de personas que asistieron, no hubo una 
sola queja de maltrato. Al final, había mucha expectativa frente a 
quiénes serían los ganadores del concurso que premiaba la cometa 
más creativa, la más pequeña y la más grande. La competencia fue 
reñida. Me llevé una grata sorpresa al enterarme de que una de las 
ganadoras había sido Ana Iris, quien también bailó en la presentación 
de bullerengue.

Ese día quedó en la memoria de la gente y marcó el inicio de un 
cambio de conducta en la comunidad; deseaban y pedían que el 
festival se volviera a realizar. También nos dio luces a los docentes 
para apropiarnos de otros componentes pedagógicos que podíamos 
utilizar en las diferentes áreas, lo que produjo una notable mejoría en 
el comportamiento de los estudiantes.

Días después hablé con Ana Iris; me contó sus impresiones sobre el 
festival de la cometa, incluso detalles que yo no percibí, como lo bien 
que se entendió con sus compañeros, grandes y pequeños, y cómo 
les ayudó en las actividades. Me dejó sorprendida su actitud pacífica 
y entusiasta. Poco a poco logré ganarme su confianza y convertirme 
en su amiga. Para mí fue una ganancia, me sentía muy contenta de 
ver crecer y mejorar a Ana Iris, quien contribuyó con su cambio a 
transformar el grupo y su entorno familiar.

Tiempo después, mientras se planeaba el siguiente festival, llegué 
al salón y vi que Ana Iris no se encontraba entre sus compañeros. 
Fui hasta su casa para averiguar por qué la inquieta niña no había 
ido a estudiar. La madre, muy triste, me contó que había emigrado 

a la ciudad con el deseo de mejorar su calidad de vida, cumplir sus 
sueños y ayudar a satisfacer las necesidades de su familia.

Volví al colegio, un poco nostálgica por la ausencia de Ana Iris, a 
seguir adelante con el festival. Entre profesores y estudiantes 
creamos un lugar mágico, llamativo y acogedor al que llamamos “El 
rincón de la cometa”; allí guardamos los materiales para hacerlas. 
Desde entonces, la cometa ha servido para adquirir conocimientos 
de manera práctica: diferenciar colores, medidas y grosor; conocer 
los sonidos que emite y distinguir un agudo de un grave; comprender 
los conceptos de fuerza, velocidad e intensidad. Así mismo, cada 
asignatura ha encontrado en la cometa elementos básicos para la 
comprensión de los saberes.

Con esta estrategia los estudiantes construyen conocimiento, 
interactúan y se ayudan mutuamente, lo que permite que el 
trabajo en el aula de clase sea más ameno y divertido. La cometa 
es un elemento lúdico y artístico que ha servido para canalizar las 
manifestaciones agresivas de los estudiantes e impulsar sus sueños 
y esperanzas, orientadas a lograr la formación y el crecimiento en 
valores que la sociedad tanto necesita. Por todo esto, el proyecto fue 
ganador del premio a la Calidad de la Educación Antioquia la más 
Educada en la categoría Experiencia Significativa en 2013.

Tiempo después, Ana Iris vino de visita al pueblo y pude reencontrarme 
con ella. Me contó que seguía viviendo en la ciudad, donde tenía 
varias metas y un plan de vida que realizar. Vi que su personalidad 
estaba mucho más definida y sus palabras eran convincentes. Le 
pregunté si ya había formado un hogar y me dijo: “Seño, no. No lo haré 
hasta que termine de construirle a mi madre la casa que le prometí”.

Sus palabras me enternecieron de tal manera, que más tarde, 
cuando estaba sola, rodaron por mis mejillas sendas lágrimas. 
Me conmovió el recuerdo de aquella niña que impulsó el cambio 
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de comportamiento de muchos niños de la institución y de la 
comunidad. Ahora hay nuevas experiencias y retos en el camino. 
Más niños y jóvenes reclaman un mundo mejor, y por eso es mayor 
mi compromiso como maestra. Sueño que un día no muy lejano mi 
escuela se convierta en un espacio donde la vida sea más placentera, 
con respeto, solidaridad y amor por el otro.
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Volcán azul
Fabián Rodrigo Caro Ramírez

Institución Educativa Rural Boyacá
Ebéjico · Occidente
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El día amaneció enruanado y frío en Brasil, uno de los cuatro 
corregimientos de Ebéjico, municipio del Occidente antioqueño. En 
una de sus laderas se levanta la Institución Educativa Rural Boyacá,
cuyas ventanas son el marco del paisaje montañoso de un pueblo 
que parece un pesebre de hermosas arboledas. Pero aquel lunes no 
fue así. Aparte de lo lánguido y opaco del día, había algo más de lo 
que solo me daría cuenta al llegar, a las nueve de la mañana, a mi 
clase de Tecnología Agropecuaria en el salón de sexto.

Cuando llegué los estudiantes me recibieron, como de costumbre, 
con saludos, el ruido del rastrillar de pupitres y algún chiste malo. 
Mientras les respondía, recorrí el salón con la mirada, como 
presintiendo que faltaba alguien, cosa que sucedía con frecuencia, 
especialmente cuando los días eran oscuros, lluviosos y con 
truenos. En efecto, había cuatro sillas vacías. Sabía de quiénes se 
trataba, no había necesidad que llamar a lista: eran los hermanos 
Gallego Bedoya, Hernán Darío, Daniela Amparo y Lina María, y su 
prima Cristina; cada vez que el clima se hacía inclemente, les era 
imposible llegar al colegio.

Me preguntaba si la ausencia sería pasajera o si los hermanitos 
Gallego Bedoya finalmente cumplirían la amenaza que me hacían 
cada invierno de que si el clima seguía así se tendrían que retirar de 
la escuela. Todos los días tenían que caminar seis horas de ida y 
vuelta para poder a estudiar, y luego, al llegar a la casa, ayudar con 
las faenas del campo. En una mañana como aquella, antecedida por 
una noche lluviosa, era seguro que el camino estaba intransitable.

Mientras los estudiantes rezaban a la virgen y le encomendaban a 
sus familias, casas y cultivos para que la inclemencia del clima no 
los afectara, se cruzaron por mi mente las palabras de la rectora 
Dora Isabel Zapata: “Fabián, ¿qué vamos a hacer?”. Teníamos que 
hacer algo realmente osado si queríamos mejorar la cobertura de la 
institución y llegar a los jóvenes que vivían en la parte más lejana de 

la montaña, donde la educación no había podido abrazar a muchos 
niños. Debíamos ayudar a aquellos con gran potencial que iniciaban 
sus estudios pero no los podían terminar. ¿Sería esta, acaso, la 
suerte de Hernán, Daniela, Lina y Cristina? La clase transcurrió 
triste debido a su ausencia. La neblina ocultó el paisaje del pequeño 
pueblo enmarcado entre dos montañas, y al guayacán amarillo que 
cada año tapizaba con sus flores el patio de recreo.

Pasaron dos semanas y el tiempo seguía haciendo estragos que se 
contaban a viva voz en el colegio. En cada esquina se comentaban 
situaciones diferentes: que la casa de un niño de primaria se cayó, que 
a Juan el de noveno un rayo le mató la vaca, o que el cafetal de Freud 
Nelson, el de décimo, lo arrastró un derrumbe. Todo era tragedia, 
pero para la rectora, para Frankil Gómez, el profesor de español, 
y para mí, había un infortunio más grande que nos dolía y llenaba 
de tristeza: los hermanos Gallego Bedoya no habían regresado al 
colegio. Y es que su ausencia era muy evidente, pues esos jóvenes 
de ojos azules como el cielo no son comunes en nuestra región. La 
mayoría de los muchachos tienen la piel canela, el cabello negro 
y los ojos chocolate. Aún no sabíamos si estaban ausentes por el 
clima o simplemente habían desertado.

En esas dos semanas, muchas veces quise ir a buscarlos; lo mismo 
le pasaba a Frankil, ese gordito bonachón que, según los estudiantes, 
tiene mirada de 360 grados. Pero llegar hasta la vereda Volcán Azul, 
donde vivían, era una travesía maratónica hasta para el más guapo 
de los deportistas, por la distancia y la imponencia del derrumbe de la 
montaña; las cicatrices en la roca daban la impresión de que, en vez 
de verde, la montaña era azul. La colina parecía salida de un cuento 
infantil, llena de cebollas, plátanos y árboles frutales. Para llegar a 
la vereda había que subir la cordillera y luego bajar. Eran tres horas 
por caminos enlodados, canalones labrados por el tiempo, y que en 
algunos tramos podían tener hasta cuatro metros de profundidad, 
una trampa para las botas pantaneras, que muchas veces entraban 
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al fango pero solo salían al verano siguiente cuando las herraduras 
de las mulas las rescataban.

En una conversación entre la rectora y los docentes se decidió que esos 
jóvenes tenían que terminar sus estudios: llevaríamos el colegio hasta 
sus casas, y no solo hasta la de los Gallego Bedoya sino hasta las de 
todos aquellos que por la distancia habían visto truncado su sueño de 
ser bachilleres. Lo que no sabíamos era si ellos aceptarían el reto.

Utilizaríamos un paquete educativo con los contenidos de bachillerato 
recopilados por los educadores de la institución, que incluiría las 
clases grabadas en DVD y en memorias USB. A los estudiantes les 
daríamos un reproductor de DVD portátil y una ruta de aprendizaje, y 
un equipo del colegio los apoyaría desde cada una de las áreas.

Por su parte, los estudiantes beneficiados se comprometían a reunirse 
por núcleos o grupos de trabajo, familiares o vecinales, para trabajar 
las distintas temáticas. También tenían que registrar en una planilla 
los temas que estuvieran estudiando, el tiempo que les dedicaran y el 
lugar, ya fuera la casa, el parque o un cafetal. La idea era que cada uno 
estudiara a su ritmo, para que pudieran alternar el tiempo de estudio 
con las labores del campo o del hogar. Además, debían ir al colegio 
una vez a la semana, los sábados de ocho de la mañana a cinco de 
la tarde, para socializar, despejar dudas y presentar evaluaciones 
bajo la guía de los docentes tutores. Además, gracias a los centros 
de Internet, los estudiantes podían mantenerse en contacto con los 
docentes a través de videoconferencias o redes sociales.

Debíamos ir, por fin, a Volcán Azul, y enfrentarnos a ese camino que 
nos daba miedo pero que era la única vía de acceso a esas pequeñas 
casas rodeadas de cebollas, plátanos y naranjos, sustento de las 
familias de ese remoto lugar.Lady, la secretaria del colegio, Juliana, 
la secretaria de educación, y yo partimos a la madrugada con el 
paquete educativo que podría ser la solución. Caminamos, sudamos, 

nos caímos y rodamos, pero al fin llegamos a un lugar desde el 
que se veía a lo lejos la pequeña casa de nuestros muchachos. 
Teníamos pantano en el pantano, sudor en el sudor, pero sobre todo 
la incertidumbre de que nuestra propuesta no fuera aceptada.

Los ladridos de un gran perro negro nos sacaron del sueño despierto 
en el que íbamos y nos ubicaron en ese paraje distante. Llegamos a 
una casa humilde. Nos recibió una señora de rostro bondadoso pero 
curtido por los años bajo el sol y por el duro trabajo del campo; era la 
mamá de los hermanos Gallego Bedoya. Estaba parada en la puerta 
de la cocina, con un niño pequeño pegado a su falda como una 
garrapata. Nos dio la bienvenida y nos invitó a entrar. Entablamos 
un diálogo tranquilo. Mientras tanto, yo buscaba con la mirada a los 
muchachos pero no los veía por ningún lado. Los que sí aparecieron 
fueron un par de ancianitos muy conversadores que todo lo querían 
saber. Al verlos comprendí el misterio de esos hermosos ojos azules 
y esa piel de ángel de los Gallego Bedoya.

Juliana preguntó por los muchachos; la madre, sin darnos tiempo 
de contarle a qué íbamos, nos contestó: “Si vienen por ellos para que 
estudien, el papá dijo que no van a volver al colegio porque a Hernán lo 
necesita para que ayude a cargar la leña y a trabajar en el cafetal, y a las 
muchachas les toca luchar con el cultivo de cebolla y los oficios de la 
casa”. Hubo un momento de silencio, parecía que no había nada que 
hacer. Las palabras de la madre me taladraron los oídos: “No van a 
volver al colegio”. El estrepitoso ruido de un viaje de leña descargado 
en el suelo me sacó del eco de aquellas palabras tan duras. Era 
Hernán, que acababa de terminar sus faenas como campesino. 
Sentí que se abría una luz: si estaba Hernán, algo podríamos hacer.

Luego de explicarle que podía culminar sus estudios sin tener que ir 
cada día al colegio, que podía estudiar desde su casa en compañía 
de sus hermanitas y prima sin abandonar sus labores de campo y su 
cultivo de cebollas, emprendimos el camino de vuelta al colegio. El 
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regreso nos pareció más sencillo; 
íbamos convencidos de que 
habíamos encontrado una salida 
para que la formación de nuestros 
alumnos siguiera su curso normal 
y no se sintiera ningún vacío en el 
aula.

El primer encuentro con los 
estudiantes fue en el corregimiento 
de Brasil y en la Institución 
Educativa Rural Boyacá, que en 
otros tiempos respiraban silencio 
en cada esquina y en cada aula 
durante los fines de semana. 
Hubo nuevas voces y caras, las de 
jóvenes que, como Hernán, Daniela, 
Lina y Cristina, habían aceptado el 
reto de estudiar sin abandonar la 
montaña.

Hoy, cinco años después de ese 
primer viaje a Volcán Azul, Hernán 
y sus hermanas están a pocos 
meses de terminar su bachillerato. 
Se gradúan en diciembre gracias 
a esta experiencia significativa 
denominada “Alterno Boyacá”, 
ganadora del premio a la Calidad 
de la Educación Antioquia la más 
Educada en 2013, que a la fecha ha 
permitido a setenta estudiantes de 
lugares lejanos alcanzar el sueño 
de graduarse como bachilleres.
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Noche para 
el recuerdo
Edgar Alexánder Castrillón Yepes

Escuela Normal Superior Pedro Justo Berrío
Santa Rosa de Osos · Norte
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La ansiedad se apoderó de nosotros esa noche. La alfombra roja 
por donde pasarían los mejores de la educación en Antioquia había 
sido extendida unas horas antes. Todo estaba listo, solo faltaba que 
empezara la gran gala tan esperada por los presentes, en especial por 
quienes habían sido nominados. Una de esas personas era Sor Mary 
Luz, la rectora de la Institución Educativa Escuela Normal Superior 
Pedro Justo Berrío de Santa Rosa de Osos. Su hábito gris resplandecía; 
el velo, encajado con cuidado, enmarcaba su rostro blanco y dejaba 
ver un poco de su cabello rojizo. En su pecho brillaba un crucifico de 
plata que en la parte inferior tenía talladas las iniciales FMA (Figlie di 
Maria Ausiliatrice, que traduce Hija de María Auxiliadora).

Cuando entramos al Teatro Metropolitano de Medellín, Sor Mary 
me comentó en voz baja que sentía como si hubiéramos llegado a 
una fiesta. Cuando tomamos asiento, la imponente funda roja de las 
sillas le hizo recordar el color de los uniformes de los chiquitines y 
jóvenes del Club Deportivo y Cultural, que entrenan todas las tardes 
con la intención de aprender una disciplina deportiva y convertirse en 
buenos ciudadanos. También recordó la sangre que le manó de una 
herida en la rodilla izquierda el día que se puso a jugar microfútbol con 
los chicos de la categoría juvenil; uno de ellos le dijo, mientras pateaba 
el balón, “hermana, es mejor que chute el balón así para que no se caiga”.

Pensó en las bambalinas del teatro de la Escuela Normal, donde 
muchas veces había visto a los chicos de los grupos de guitarra, 
flauta, saxo y clarinete dar sus primeros conciertos y ser aplaudidos 
por sus papás. En ese momento se le vino a la memoria el rostro de 
Tatiana, una chica invidente que hacía parte del club y del grupo de 
vientos. Recordó, además, a los chicos de los teclados interpretando 
Para Elisa, y a los de teatro y sus magníficas interpretaciones de 
personajes provenientes de mundos casi irreales.

Por un momento pensó que estaba soñando, pero de nuevo tomó 
conciencia de que estaba en el teatro, acompañada de Luz Ángela 
Hernández, quien años atrás se había sumado a la historia del 
club como administradora, y de mí, que desde hace tres años he 
encantado el corazón de decenas de chiquillos con clases de guitarra. 
En la parte delantera del teatro, entre los estudiantes nominados, vi 
a un joven que tenía una discapacidad. Me hizo recordar a Camila, 
del grupo de guitarra, una estudiante muy especial que padece de 
pérdida de memoria a corto plazo y no puede seguir muchas de las 
indicaciones para la ejecución del instrumento. Cada clase es para 
ella un nuevo comienzo y una oportunidad para disfrutar, aprender, 
encontrarse con sus compañeros, hablar con ellos y repetirles una y 
otra vez la canción de cumpleaños, que siempre escuchan atentos 
y con respeto.

El teatro estaba a reventar. Mientras los presentes murmuraban, 
vimos entrar a personajes tan importantes como el gobernador 
de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama, y el alcalde de Medellín, 
Aníbal Gaviria Correa. Entonces, una voz serena pidió silencio. Se 
encendieron las luces del escenario y se escuchó a la presentadora 
decir: “Estamos con los mejores de la educación, sean todos bienvenidos”. 
Observé a Sor Mary y logré ver en sus ojos cierta ansiedad; imaginé 
que lo que pasaba por su cabeza en ese instante era lo mismo que 
pasaba por la mía.

A mi memoria comenzaron a llegar imágenes de los más de 
trescientos chicos que participan en el club, de los cientos de padres 
de familia que apoyan a sus hijos, de los directivos de Coopacrédito 
Santa Rosa que desde el inicio creyeron en la propuesta, y de los 
maestros que han hecho posible que este proyecto se escriba con 
la mejor letra.
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Recordé especialmente a Óscar Rincón, un maestro de esos 
apasionados por lo que hacen, un loco al que en 2006 se le ocurrió 
la maravillosa idea de fundar un club deportivo en la Escuela 
Normal, idea que compartió con sus compañeros de las áreas de 
Educación Física, Recreación y Deportes y Educación Artística. Con 
el apoyo de Sor Mary, comenzó a caminar la idea, de la que en un 
principio nacieron un grupo de porrismo, uno de microfútbol y uno 
de baloncesto. La experiencia fue creciendo con los años, se tornó 
en un trabajo de cada tarde después de la jornada de clases, y se 
convirtió en una oportunidad para el aprovechamiento del tiempo 
libre de nuestros muchachos.

Aquel profesor loco se fue de la institución, fue trasladado a otro 
colegio en el municipio de Caldas, pero dejó el legado en manos de 
Sor Mary y otros compañeros que también sentimos pasión por lo 
que hacemos. Fue entonces cuando pensamos que el club no debía 
ser solo deportivo –ya se habían sumado otras disciplinas como 
voleibol, atletismo y taekwondo–, sino también cultural. Abrimos 
clases de guitarra, percusión, teclado, violines y vientos (saxo, 
flauta y clarinete) y teatro. Aparte de saborear la música o las artes 
escénicas, la idea era generar más espacios para aprender a convivir 
y a compartir con el otro.

No había pasado muchos minutos en esa remembranza cuando 
comenzaron a dar los nombres de los nominados en las diferentes 
categorías. Los corazones se agitaron y las manos comenzaron a 
sudar frío, un frío que nos hizo sentir en Santa Rosa de Osos, tierra 
de la Señora de las Misericordias y de atardeceres acompañados por 
deportistas y artistas. Ese frío, más que efecto de los nervios, parecía 
un anuncio de que algo bueno se acercaba. Escuchamos el nombre 
de nuestro proyecto: “Club Deportivo y Cultural de la Institución Educativa 
Escuela Normal Superior Pedro Justo Berrío, un escenario para el desarrollo 
de competencias ciudadanas y el ejercicio de los derechos humanos”.

Aún no sabíamos si éramos ganadores, pero escuchar que nombraran 
el proyecto me llevó de nuevo al colegio, a las tardes y noches de 
entrenamiento, a las galas de presentación de los resultados del año, 
a las reuniones con los padres de familia y a los talleres de formación 
ciudadana con los chicos del club. Recordé cómo todos se volvían 
uno y participaban con entusiasmo, cumpliendo con el primer 
componente de nuestro club: la asistencia técnica. Son equipos y 
grupos de trabajo que conviven en armonía y, lo más significativo 
de todo, aprenden a ser mejores ciudadanos, capaces de tomar 
decisiones y de ser autónomos, tanto en la disciplina deportiva o 
artística como en la vida cotidiana.

Recordé también lo grato que era ver a los padres de familia, 
que trabajaban durante el día, en los campeonatos nocturnos 
programados en ese horario para que pudieran compartir estas 
actividades con sus hijos, con el afán de que la comunidad educativa 
se integrara y creciera en ciudadanía. Como diría la hermana Mary 
Luz, estamos movilizando a la sociedad santarrosana con nuestro 
club; una movilización que incluso trascendió los límites y muros de 
nuestro colegio para tocar las puertas de otras instituciones como 
Coopacrédito, Comfenalco, Indeportes, el Ministerio de Educación 
Nacional y el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), que nos han 
apoyado con becas para los chicos de menos recursos y nos han 
donado implementos deportivos e instrumentos musicales.

Aún se escuchaban en el teatro las voces de apoyo a los nominados 
cuando la presentadora dijo: Y el ganador en la categoría Experiencia 
Significativa de la Subregión Norte es... la Institución Educativa Escuela 
Normal Superior Pedro Justo Berrío. Hermana Mary Luz Gómez Ortiz”. 
Ella, líder del proyecto, de inmediato se paró de su silla. Sabía que todo 
lo que había sembrado con la ayuda de su equipo de trabajo ahora 
daba buen fruto; sabía que estos ochos años del proyecto habían sido 
luchados, y costado trasnochos y hasta discusiones; sabía que, como 
ella, éramos muchos los que estábamos felices.
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Agradeció con un susurro a Jesús, a quien llevaba en el pecho, y 
tomó dulcemente el crucifijo con su mano derecha. Ella no lo creía, 
su corazón estaba a punto de explotar. Su rostro palideció y las 
lágrimas rodaron por su rostro. Nos abrazó a Luz Ángela y a mí 
mientras miraba el escenario, que la esperaba para recibir el premio.
Las luces brillaron más que en todo el resto del acto. Tal vez por la 
emoción que sentíamos, o porque estaba programado, se escuchó 
una música suave que nos estremeció el alma y el corazón, como 
cuando los chicos hacen sonar sus instrumentos musicales, sonríen 
en una obra de teatro o ganan un torneo deportivo. Aquella noche 
la emoción nos hizo vibrar. Y hoy nuestro club sigue abierto para 
que cientos de chicos aprendan a tocar un instrumento o a practicar 
algún deporte, y se vuelvan mejores personas para la sociedad.
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Maestras 
y maestros 
ganadores
2013 
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William 
Orozco Gómez

María Magnolia 
Díaz Jaramillo

Beatriz Eugenia 
Herrera Caro Sonia Angélica 

López Daza

Carlos Albeiro 
García Vásquez

María Sorelli 
Gómez Muñetón

German 
Ávila Mendoza

Homer Alonso 
Hincapié Ruiz

• Maestro de primaria. 
• Centro Educativo Rural El Rodeo. 
• Sonsón

• Rectora. 
• Institución Educativa Chaparral. 
• San Vicente de Ferrer

• Maestra de secundaria. 
• Institución Educativa San José del Citará.
• Ciudad Bolívar. • Maestra de secundaria. 

• Institución Educativa Colombia. 
• Girardota

• Maestro de primaria. 
• Institución Educativa Santa Rosa de Lima. 
• Giraldo.

• Maestra de secundaria. 
• Institución Educativa Antonio Nariño. 
• Puerto Berrío.

• Maestro de secundaria. 
• Institución Educativa Cisneros. 
• Cisneros.

• Maestro de secundaria. 
• Institución Educativa de María. 
• Yarumal.

Experiencia significativa: Las aventuras del Profesor Preguntón
y Los Titanes de la Ciencia.

Experiencia significativa: Red de Prevención Integral basada en
el Desarrollo Humano.

Experiencia significativa: Cine Club La otra cara: para ver y compartir 
buen cine.

Experiencia significativa: La aprehensión de vocabulario en Inglés, a 
través de las nuevas tecnologías, desarrolla un aprendizaje significativo.

Experiencia significativa: La buena nutrición y el aprendizaje desde una 
huerta escolar.

Experiencia significativa: Creando conciencia ambiental con Sorelli.

Experiencia significativa: La matemática virtual en el aula.

Experiencia significativa: Proyecto Biblioteca Club.

• Correo electrónico: willimon1805@yahoo.com
• Web: profesorpreguntonytitanesdelaciencia.blogspot.com

• Otros miembros del equipo: Álvaro de Jesús Roldán, rector de la 
Institución Educativa Santa Rita

• Correo electrónico: magda.385@hotmail.com
• Web: youtu.be/o3fyDevaDgQ

• Otros miembros del equipo: Ángela Ruth Arteaga Rojas, hermana 
María Ilse Acosta Zapata, Elda María Zapata Henao.

• Correo electrónico: b_herrera_caro@hotmail.com
• Web: cineclublaotracara.com

• Correo electrónico: angie.106@hotmail.com

• Correo electrónico: caalgava@hotmail.com

• Correo electrónico: sorelligomez@hotmail.com
• Web: creandoconcienciaambientalconsorelli.blogspot.com

• Correo electrónico: germanjeshua@gmail.com
• Web: lamatematicavirtualenelaula.jimdo.com

• Otros miembros del equipo: Jeyer Marcela Palacio Mesa, Blanca
• Carvajal, Luis Emilio Pulgarín
• Correo electrónico: homeralonso@yahoo.es
• Web: docentehomer.blogspot.com
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John Fernando 
Gallego Morales

Manuel de Jesús 
Tovar Seña

María Nimia 
Paz Arriaga

• Maestro de primaria. 
• Centro Educativo Rural Ciro Mendía. 
• Salgar.

• Maestro de primaria. 
• Institución Educativa 20 de julio. 
• El Bagre.

• Maestra de secundaria. 
• Institución Educativa El Bagre. 
• El Bagre.

Experiencia significativa: El centro educativo te ayuda a crecer con amor.

Experiencia significativa: Naturaleza, cultura y sociedad:
espacios para construir ciudadanía.

Experiencia significativa: Educación para la sexualidad y construcción 
de ciudadanía: Por el derecho a vivir de otra manera.

• Correo electrónico: jfgallego777@gmail.com
• Web: sites.google.com/site/cerciromendia

• Otros miembros del equipo: Xiomara Hernández, Melvi Machado, Libia 
Yaneth Ricardo, Sandra Colón

• Correo electrónico: matose79@yahoo.es

• Correo electrónico: nimiapaz.pazarriaga06@gmail.com
• Web: paravivirdeotramaneraelbagre.jimdo.com

Soris del Carmen 
Torres Obregón

Fabián Rodrigo 
Caro Ramírez

Edgar Alexánder 
Castrillón Yepes

• Maestra de primaria. 
• Institución Educativa Rural Uveros. 
• San Juan de Urabá

• Maestro de secundaria. 
• Institución Educativa Rural Boyacá. 
• Ebéjico.

• Maestro de primaria. 
• Escuela Normal Superior Pedro Justo Berrío. 
• Santa Rosa de Osos

Experiencia significativa: La cometa como elemento lúdico y artístico para 
canalizar las manifestaciones agresivas de los estudiantes de primaria.

Experiencia significativa: Alterno Boyacá.

Experiencia significativa: Club deportivo y cultural de la I.E. Escuela 
Normal Superior Pedro Justo Berrío, un escenario para el desarrollo de 
competencias ciudadanas y el ejercicio de los derechos humanos.

• Correo electrónico: chocoanitaencantadora@hotmail.com

• Correo electrónico: faroca33@yahoo.es

• Otros miembros del equipo: Otros miembros del equipo: Sor Mary Luz 
Gómez Ortiz (líder de la experiencia), Luz Ángela Hernández Castrillón 
(coordinadora del Club)

• Correo electrónico: alexandercastrillon@gmail.com
• Web: enspedrojustoberrio.blogspot.com
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Colegios, 
líderes de la 
transformación 
2012

Institución Educativa Rural Valentina Figueroa
Urrao
Ganadora Calidad, Institución Educativa Oficial

Centro Educativo Rural El Rodeo 
Sonsón
Ganador, Centro Educativo Rural

Institución Educativa de María
Yarumal
Ganadora Mejoramiento, Institución Educativa Oficial

Colegio Parroquial San Buenaventura
Bello
Premio al Mejoramiento, Colegio Privado

Centro Educativo Rural La Cumbre
San Rafael
Mención Especial

calidad o 
mejoramiento?
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Un pedacito
de mundo

Institución Educativa Rural Valentina Figueroa
Urrao
Región Suroeste
Autor: Juan Guillermo Romero
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Sus miradas exhibían el disgusto típico de los estudiantes que, 
a pocos minutos de marcharse para la casa, no le ven la gracia a 
una actividad propuesta a última hora. Sin embargo, cambiaron de 
actitud y se alborotaron cuando el profesor de Emprendimiento, 
Gildardo Arboleda, les recordó el día que las abejas los pusieron a 
correr, cuando encontraron una serpiente entre las matas, y la tarde 
en que consiguieron varias gallinas para celebrar el final de la jornada 
con un sancocho.

Cuando el bullicio disminuyó, el docente, muy diplomático, se dirigió 
con un tono paternal a los catorce estudiantes de once, que ahora sí 
le ponían atención: “La idea, muchachos, es contarles a los visitantes 
lo que hemos vivido con este cuento del café. No solo lo técnico, sino 
también lo vivencial, porque este cultivo nos ha unido más de lo que se 
imaginan. Ustedes, que salen este año, comprenderán muy pronto por 
qué les digo esto”.

Al oír semejante sentencia, los estudiantes comenzaron a turnarse 
la palabra para lanzar, con la propiedad de unos experimentados 
cafeteros, frases como: “Hay que decirles lo importante que es recoger 
únicamente los granos maduros”, dijo una de las estudiantes; “y que 
esta es variedad Castilla”, agregó otro joven, de baja estatura; “y usted, 
cuénteles que en su casa este café no funcionó”, le dijo el profesor a 
uno de los chicos más altos del grupo, cuya distribución, en una sola 
fila, los hacía ver como un coro en un ensayo. “¿Por qué creés que no 
pegó?”, le insistió el docente. “No sé, por mal manejo, tal vez”, contestó 
cabizbajo el estudiante, como si no hubiera llevado la tarea. “No se la 
metieron toda, como nosotros”, replicó una chica de abundante capul, 
que casi no termina la frase porque otro joven la interrumpió con una 
especie de grito y voz impostada: “Aquí está el billetico de nosotros, 
por eso lo cuidamos tanto”.

En eso consistía la actividad: en sensibilizarlos para el lunes 
siguiente, cuando recibirían una delegación del municipio de 
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Heliconia interesada en aprender de sus experiencias como 
estudiantes campesinos. Por eso el escenario de la conversación 
fue el mismo pedazo de tierra que cinco años atrás habían pisoteado 
torpemente, cuando apenas eran unos niños del grado séptimo y 
tenían por tarea sembrar chapolas o plántulas de café, un proyecto 
pedagógico que marcaría su paso por la secundaria. El mismo lote 
que hoy profesores, estudiantes y muchos padres de familia de la 
vereda Pavón –el lugar donde está ubicada la Institución Educativa 
Rural Valentina Figueroa, a once kilómetros de distancia del casco 
urbano de Urrao– llaman con gran propiedad: “Unidad educativa 
de caficultura”. Al comienzo se le veía como un espacio donde los 
estudiantes jugarían a ser cafeteros, pero hoy es un asunto muy 
serio que cuenta con tres mil vigorosos palos de café.

La historia de estos jóvenes de once es tan solo uno de los tantos 
cambios que ha experimentado esta institución educativa en los 
últimos años. Un proceso que empezó en 2007, cuando Jorge Alirio 

Echeverry, al asumir como rector, le planteó a la comunidad educativa 
una pregunta que todos debían ayudar a responder: ¿Qué esperaban 
del centro educativo? Por lo obvia que parecía la respuesta, quienes 
asistieron a esas primeras reuniones recordaron las innumerables 
visitas de esos promeseros, que a punta de proyectos de todo tipo 
les han anunciado, década tras década –sin cumplirles–, un futuro 
mejor que contradiga su historia como comunidad.

La vereda Pavón, sus más antiguos pobladores lo saben, tiene un 
pasado triste. Su nombre ya aparecía en los medios de comunicación 
a mitad del siglo pasado, cuando el Ejército bombardeaba las 
montañas circundantes en su afán de exterminar a las guerrillas 
liberales, como se les denominaba en tiempos de la violencia 
partidista. Y en épocas más recientes, la disputa por este territorio 
estratégico, que une el interior del país con la selva chocoana, 
también ha generado un significativo número de muertes, como 
consecuencia de los enfrentamientos entre las Farc, el Ejército y los 
paramilitares. Pero esto no ha sucedido solo en la vereda, lo mismo 
ha pasado en otras áreas de Urrao, un hermoso municipio de casi 
cincuenta mil habitantes ubicado a cuatro horas de Medellín. La 
belleza de su paisaje, sus famosos dulces, el sinfín de campesinos 
cafeteros con sus bultos y sus recuas, e incluso la figura de su ídolo 
actual, el ciclista Rigoberto Urán –el tema más recurrente en las 
conversaciones del pueblo cada vez que compite o cuando está de 
visita–, son la cara de una localidad que no transmite tensión alguna.
Y si eso se vive en el pueblo, la sensación de tranquilidad es aún mayor 
al recorrer la Institución Educativa Rural Valentina Figueroa, a la que 
se llega en unos veinte minutos, después de atravesar el hermoso 
valle del río Penderisco. Allí, los visitantes, lejos de toparse con la 
típica escuelita de doña Inés, se ven automáticamente obligados a 
pensar en uno de esos colegios campestres, propios de las grandes 
ciudades, donde los niños de las familias adineradas experimentan 
las bondades de un óptimo ambiente educativo.
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La institución dispone de pabellones independientes para el 
preescolar, la primaria y el bachillerato, con salones amplios e 
iluminados en los que estudian 248 estudiantes y enseñan dieciséis 
docentes durante la jornada de la mañana; una enorme cancha de 
fútbol engramada; dos lagos con centenares de tilapias; corrales de 
ganado, cabras, chivos, conejos y gallinas; una inmensa huerta y un 
jardín. Ver a los estudiantes que van de aquí para allá, llevándoles la 
comida a los animales con la actitud de unos campesinos adultos, 
es algo que genera un ambiente capaz de subirle el ánimo al más 
apático de los visitantes, máxime cuando todo ello tiene de fondo un 
imponente telón: la cadena montañosa de la cordillera Occidental.

Quien vaya a este colegio verá que su rutina suele configurarse a partir 
de una secuencia de imágenes que parece sacada de un comercial 
para promover el valor de la educación: Junto al corral de las cabras, 
la profesora Luz Helena Cartagena fila a los niños de preescolar para 
enseñarles el número cuatro. “Pasar de ver los animales dibujados 
en unas fichas a seguirlos mientras caminan junticos, y enseñarles 
con eso Biología, Matemáticas, lo que sea, es lo mejor que le puede 
pasar a uno como persona y como docente, porque eso les desata a 
ellos las preguntas que usted quiera, y así las conversaciones no son 
datos sino cosas de la vida”, dice Luz Helena.

“¿Qué es raza?”, le pregunta uno de los niños de primero a su 
profesora Sandra Viviana Herrera mientras visitan las jaulas de los 
conejos, después de oírle contar a uno de sus compañeros que en 
su casa tienen uno de raza california. Ella les aclara el concepto 
señalándoles las diferencias entre los colores de las orejas, y luego, 
muy amorosa, les sugiere no darle toda la comida al más pequeño, 
porque eso sería como si el papá le llevara todo al bebé de la casa.

Unos metros a la izquierda, en la bodega de los huevos, Jhon Jander 
Bermúdez y Mateo Herrera, de décimo grado, organizan con enorme 
agilidad las canastas de huevos que ya tienen compradores fijos, 

pues al parecer el letrero que escribieron unas horas antes en algunos 
tableros: “Sí hay huevos, att. Los de décimo”, dio sus frutos más pronto 
de lo pensado: varios profesores y otros habitantes de la vereda 
hicieron sus encargos, y todo indica que esta semana se venderán 
incluso los huevos quebrados –claro está, a un precio menor–.

Como la de caficultura, la de los conejos y la de los huevos, la 
Institución Educativa Rural Valentina Figueroa tiene catorce 
unidades educativas, que en los últimos seis años se han convertido 
en las columnas de una verdadera apuesta por cualificar las 
relaciones entre los alumnos y el conocimiento; entre los docentes 
y sus metodologías; entre la institución y las familias de la vereda; 
entre esta y el casco urbano de Urrao. La huerta escolar, el vivero, el 
ganado, las gallinas ponedoras, los pollos de engorde, los conejos, 
las cabras, el banco de proteínas y las de piscicultura y café son 
las más importantes. Pero todas ellas, al ser auténticos proyectos 
pedagógicos y generar a su alrededor pequeñas-grandes acciones 
cada día, se transforman en valiosos testimonios del sentido de una 
educación pertinente.
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La huerta escolar, por ejemplo, está diseñada para que los niños de 
la primaria comprendan de primera mano los avatares de un cultivo. 
Cada salón es responsable de una era o surco de papa criolla, 
zanahoria o tomate, según lo que hayan acordado sembrar los 
docentes y los padres de familia, 
pues el cuidado del cultivo 
corre por cuenta de todos. Pero 
hay valores agregados que 
potencian todavía más este 
proceso, más allá de que las 
raíces de verdad, las hojas de 
verdad, las hortalizas de verdad, 
la maleza de verdad y las 
herramientas de verdad sean 
los mejores recursos didácticos 
para que tanto profesores 
como estudiantes trasciendan 
los fríos diseños de los textos 
escolares o los impersonales 
instructivos de Youtube.

No resulta arriesgado afirmar 
que la Institución Educativa 
Rural Valentina Figueroa es uno 
de los centros educativos más 
frecuentados por los padres de 
familia en Antioquia; afirmación 
que no tiene otro soporte que 
haber apreciado, día tras día, 
a varios de ellos metidos de lleno en los proyectos educativos, 
trabajando solos o con los niños y los profesores, como si fuesen sus 
auxiliares o, mejor aún, una suerte de formadores de maestros, pues 
su experiencia como campesinos los avala en dicha interacción.

En el corral de las gallinas, un grupo de madres pone pasto nuevo, 
recién cortado, en el piso; en la huerta, doña Faneyda Serna, la madre 
de Ricardo Arango, un niño de primero, se ríe y conversa con él y sus 
compañeritos mientras les da indicaciones para arañar la tierra con el 

azadón; y en el cafetal, don Asael 
Figueroa, o ‘Chelo’, como llaman 
en la vereda a este enérgico 
campesino que no se cansa de 
afirmar que es un cafetero de 
los de antes, “de los que siempre 
hemos tenido cédula cafetera”, 
les enseña a los niños de cuarto 
grado, que, en compañía de su 
profesor Juan David Arrubla, 
llenan y distribuyen las bolsitas 
de los almácigos de café 
que deberán sembrar en los 
próximos meses para continuar 
el proceso que este año dejarán 
los estudiantes de once.

Contrario a la angustia que suele 
invadir a muchos padres de 
familia cuando sus hijos se van 
a graduar de bachillerato, por la 
serie de gastos que acarrea este 
evento –entre ellos el de la fiesta 
y la excursión–, lo que ronda 
las cabezas de las familias de 

los futuros graduandos de la Institución Educativa Rural Valentina 
Figueroa (y, en general, las de los habitantes de la vereda Pavón) es 
la curiosidad por saber la cantidad de dinero que recibirán sus hijos 
una vez se contabilicen las ventas derivadas del proyecto educativo 
que ayudaron a sostener durante su paso por la secundaria.
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Venta tras venta, año tras año, los dineros obtenidos son consignados 
en una cuenta bancaria, cuyos titulares son dos padres de familia, 
quienes al final del proceso están presentes en la repartición de los 
dividendos. En 2013, por ejemplo, cada estudiante que se graduó de 
once recibió cerca de setecientos mil pesos; una cifra que los de este 
año esperan superar para cumplir uno de sus grandes sueños: conocer 
el mar –aunque no saben si será el de San Andrés o el de Capurganá.
“Nosotros aquí hablamos de educación pertinente, no solo por leer el 
contexto sino también porque buscamos transformarlo. Lo del dinero 
para los estudiantes es algo simbólico, pero con esa platica muchos de 
ellos han comprado gallinas, ganado o palos de café para replicar lo que 
aprendieron aquí; son muchachos que ya empiezan a ver el campo como 
algo rentable”, comenta el rector mientras pinta con un aerosol las 
columnas que sostienen la renovada estructura del invernadero, uno 
de los proyectos en los que han invertido parte del dinero otorgado 
por la Gobernación de Antioquia y su programa de estímulos a la 
calidad de la educación, con el que no solo fortalecerán las unidades 
educativas existentes y su proyección social, sino que incentivarán, 
además, diversas estrategias académicas para continuar su mejoría 
en las pruebas Saber, en las que pasaron de bajo a medio.

Hoy, siete años después del inicio de este revolcón, todo luce 
perfectamente puesto: una sede que no solo es acogedora, sino 
también muy funcional para la propuesta educativa, y sitio de 
encuentro de la mayoría de los eventos de la vereda (además del 
amplio lote de la institución, la Junta de Acción Comunal le cedió 
en comodato veinticinco mil metros cuadrados); unas unidades 
educativas y productivas diseñadas a partir de la vocación agrícola 
del contexto; unos docentes que, además de sus actividades 
magistrales, coordinan las unidades educativas, y se las turnan año 
tras año, como lo hacen los estudiantes, con el fin aprender de su 
profesión y de diferentes actividades del campo; y los habitantes 
de una vereda que han entendido paulatinamente como su centro 

educativo, en lugar de ser el sitio para “desencartarse” de sus hijos 
durante cierto número de horas, es el escenario para construir su 
proyecto de comunidad y dotar de conocimientos y experiencias a 
sus hijos para enfrentar sus proyectos de vida.

Así, la pregunta de esas primeras reuniones comunitarias parece 
haber sido resuelta de muy buena forma. Pero no todo ha sido 

tan fácil como se describe aquí, y en eso radica el encanto de esta 
experiencia: con el paso del tiempo, la comunidad educativa se ha 
sentido cada vez más protagonista del proceso y, de acuerdo con 
sus roles, le aporta día tras día para que se mantenga.
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Las pruebas son múltiples: el vivero de la institución, lleno de 
orquídeas, cuernos y geranios, entre otras plantas, ha estimulado el 
intercambio de semillas y retoños entre las familias de la comunidad, 
y las fachadas de las casas han vuelto a ser coloridos jardines, algo 
que se había perdido. Cada vez más familias tienen pollos de engorde, 
gallinas ponedoras, conejos y cabras, el mejor camino hacia la 
recuperación de una soberanía alimentaria que los exima de comprar 
en el pueblo lo que pueden obtener en sus propias tierras. Los cultivos 
de café de muchas fincas parecen réplicas de la unidad educativa de 
la institución, por la variedad del café, tipo Castilla, y la distribución de 
las plantas, entre matas de plátano y otros sembrados.

Además de la creciente voluntad de la comunidad, han sido muy 
valiosas las alianzas que se han establecido con diversas entidades. 
Por ejemplo, la presencia del Sena a través de sus programas de 
capacitación, como el que derivó en el proyecto que hoy les da el 
sustento a nueve madres cabeza de familia, dedicadas al cuidado de 
un corral de gallinas ponedoras ubicado en la sede del colegio con el 
aval de la Junta de Acción Comunal, cuyos huevos son vendidos en 
la tienda de la vereda.

Lo mismo sucede con el proyecto estrella del momento: la 
construcción de una planta de beneficio y comercialización del café 
producido en la institución, para lo cual cuentan con el apoyo de la 
Federación de Cafeteros. Una de las apuestas de este proceso es 
difundir en la vereda mejores prácticas agrícolas que superen la 
producción intuitiva que históricamente le ha restado rentabilidad 
a las labores campesinas, y les permita apropiarse de las fases del 
proceso, desde el sembrado hasta la comercialización del producto 
transformado en diversas bebidas y dulces a base de café, para 
acceder a empleo de calidad. El proyecto contempla la apertura de 
una tienda tipo Juan Valdés, a precios económicos, pensada para 
enseñarles a los habitantes y a los turistas todo lo relativo al cultivo 
y el consumo del café.

Como en los inicios del proceso, todavía hay quienes ven este nuevo 
proyecto como una quijotada. Y aunque, como siempre, el tiempo 
tendrá la última palabra, basta acompañar a Gildardo Arboleda 
mientras evalúa el trabajo de los estudiantes en los diversos 
proyectos educativos para pensar en un final feliz. Las planillas del 
proyecto piscícola, por ejemplo, describen la extensión del lago, 
el número de peces por metro cuadrado, la cantidad de alimento 
suministrado en las mañanas y en las tardes, el peso que ganan a 
medida que pasa el tiempo –tomado mediante muestreo–, y diversas 
observaciones como el hallazgo de alimento sobre la superficie, la 
presencia de cucarrones en los bordes del lago y la muerte de algún 
pez que presentó mordeduras en la cola. Lo mismo sucede con los 
estudiantes del grupo de los huevos, quienes debieron hacer diversas 
encuestas en las veredas aledañas para determinar la viabilidad de 
su proyecto y fidelizar a sus potenciales clientes, protocolos que 
evidencian la rigurosidad de este proyecto educativo, fundamentado 
en el emprendimiento desde las bases.

“El campo me permite vivir, soñar y aprender”, se lee en una cartelera 
infantil, colgada en uno de los pasillos de la sede de primaria y 
adornada con las coloridas siluetas de una mariposa, un caracol y un 
hongo. Una frase que bien podría ser el eslogan de la propuesta que 
rige el día a día de la Institución Educativa Rural Valentina Figueroa 
de la Vereda Pavón, cuya comunidad se ha unido alrededor del centro 
educativo para superar el aislamiento histórico que la ha marcado y 
reivindicar, desde las aulas de clase y las unidades educativas, su 
origen y vocación de campesinos.
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Milagro en 
la tarde
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William va montado en una carretilla roja que seis niños impulsan 
con todas sus fuerzas. Agarran los asideros como pueden y arrastran 
de prisa los casi ochenta kilos que pesa su profesor. Pasan por un 
tramo pantanoso con pequeños charcos de agua, se tambalean; él 
abre los ojos aterrado y grita. Los niños ríen como locos y aumentan 
la velocidad, hasta que llegan al lugar donde empezó la carrera, se 
detienen en seco y vuelcan la carretilla. Termina la hora del recreo.

Tumbado en la tierra, William se une al estallido de risas. Se levanta 
del suelo y, sacudiéndose la tierra amarilla, les pide que vuelvan 
al salón. En el patio queda una mula adormecida, amarrada a una 

estaca de madera donde se posa una mirla patiamarilla. Al fondo 
se escuchan el mugido de las vacas, el golpe del azadón que abre la 
tierra, el rumor del río y la vibrante voz del profesor en el aula.

—¿En qué estación va nuestra pregunta? —dice William, parado junto 
a un mural que tiene un título con letras de papel: Las aventuras del 
Profesor Preguntón y los Titanes de la Ciencia. Debajo hay un paisaje 
con un camino que empieza en el valle de la exploración, pasa por 
el jardín de los problemas, linda con el río de saberes y el bosque 
de preguntas y respuestas, sube hacia el lago de las hipótesis y 
asciende a la montaña de las producciones finales.
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—En el río de saberes —le responden.
—¿Y qué fue lo último que hicimos en ese río de saberes? 
—Entrevistas a la comunidad.
—Entonces vamos a mirar lo que les dijeron, a ver si modifican las 
hipótesis —dice, va hasta el tablero y con una tiza blanca escribe la 
pregunta sobre la que investigan: “¿De dónde sale el arcoíris?”—. 

Los capitanes y subcapitanes van a traer los tendederos de papel 
que hicieron sus equipos con las respuestas de la comunidad.

Desde que entraron al salón, los estudiantes se transformaron en 
los Titanes de la Ciencia. El superpoder general es la curiosidad y 
la pregunta. Están agrupados por equipos integrados por niños de 
todos los grados. Se hacen llamar Estrellas exploradoras, Águilas del
aprendizaje y Guardianes del conocimiento. Todos tienen un rol: 
utileros, secretarios, vigías del tiempo, subcapitanes y capitanes.
Los capitanes salen al frente y pegan en el tablero los tendederos 
de papel, hojas de colores en las que anotaron las respuestas que 
dieron los vecinos y familiares cuando, hace un par de semanas, les 
preguntaron sobre el origen del arcoíris. Les dijeron que salía de una 
olla de oro, de un duende, de un río cristalino, de la hierba, de una 
laguna, de unas piedritas de colores.

El Profesor Preguntón los interpela:
—¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que pueden hacer un experimento 
para comprobar lo que les dijeron?

Entonces, cada grupo define su hipótesis, conversan sobre cómo van 
a comprobarla y luego salen del salón para hacer los experimentos. 
El laboratorio es la misma naturaleza que rodea la escuela, en lo alto 
de una montaña del cañón por donde discurre el río Arma, que marca 
el límite de Antioquia con el departamento de Caldas.

***

La carretera más cercana está a una hora en mula, y allí se toma 
el único transporte público: chivas que van para el casco urbano 
de Sonsón, un viaje de tres horas, al borde de abismos, por una vía 
destapada y estrecha. Una expedición que William hizo por primera 
vez hace cuatro años, cuando tenía dieciocho, era normalista y 
estaba estudiando una licenciatura. Le advirtieron que en la vereda 
El Rodeo la gente era apática. Lo que no le aclararon antes fue que la 
escuela estaba cerrada y a punto de caerse.
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En invierno anterior las paredes se agrietaron más de lo que ya 
estaban y el techo terminó de romperse. William tendría que dar 
clase en una carpa junto a la casita destruida. Cuando vio ese paisaje, 
se quedó inmóvil leyendo las pintas que dejaron los guerrilleros y 
paramilitares en las paredes. “Tengo que ser fuerte”, pensó.

Él sería el único docente de una primaria sin escuela, en una 
comunidad habitada por campesinos que resistieron a la guerra 
entre guerrilleros y paramilitares. No abandonaron el campo porque 
era lo único que tenían; preferían morir en sus tierras, en las que 

durante generaciones habían cultivado aguacate y café, antes que 
irse a la ciudad. Soportaron en vela las interminables noches en las 
que los grupos armados llegaban de imprevisto a tomarse las fincas 
como campamentos y los obligaban a prender el fogón, a matar sus 
propios animales, a cocinarles, a ser sus sirvientes. Dejaron de andar 
libremente por las laderas porque fueron sembradas con minas 
quiebrapatas. Pasaron varios días encerrados esperando a que se 
apagara el ruido de las metrallas disparadas desde helicópteros y los 
fusiles desde los matorrales. Y vieron cómo se marchaban muchos 
familiares: los que se fueron por temor a ser reclutados, los que se 
unieron a esa guerra porque les prometieron jugosos sueldos, los 
que murieron y los que desaparecieron. Después dejaron de hablarse 
entre ellos, empezaron a desconfiar.

Aunque la disputa había menguado cuando William llegó a la vereda, 
la comunidad seguía temerosa. Esa primera noche, el nuevo profesor 
se quedó en la finca de dos viejitos que lo adoptaron durante un 
tiempo (los hijos de ellos habían huido de la violencia) y se dedicaron 
a cuidarlo. Le iluminaban el camino con linterna en las noches, le 
tenían la comida servida, le daban un vaso de leche caliente antes 
de que se durmiera.

A la primera hora del día siguiente William se dedicó a tapar los 
huecos de la carpa y a achicar los charcos con una escoba. En ese 
descampado que haría las veces de aula solo había una vieja mesa 
de madera, cuatro pupitres y un tablero. Al rato empezaron a llegar 
los estudiantes, envueltos en ruanas y con talegos de costal. Tímidos 
y esquivos. Lo primero que les enseñó William fue una canción; ellos 
se miraron sorprendidos porque nunca habían cantado tan temprano 
en la mañana.

Cuando terminó esa clase William se reunió con las mamás, tan 
huidizas como los hijos, y les preguntó cuáles eran sus expectativas. 
Entre ellas ya se rumoraba: “Este tan joven qué va a ser capaz”. Le 
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dijeron que necesitaban una escuela de verdad porque en esa carpa 
los niños aguantaban calores y aguaceros y se enfermaban. También 
le pidieron que reabriera el restaurante escolar (se había acabado por 
una mala administración), pues había niños que caminaban hasta 
dos horas para venir a estudiar, eran muy pobres y lo que almorzaban 
en la escuela a veces era la único que comían en todo el día.

La Alcaldía tendría que ayudarlos, pensó William, pero cuando viajó 
hasta el pueblo y pidió apoyo le dijeron que no había presupuesto. 
Unos ingenieros sentenciaron que no había nada qué hacer por 
la infraestructura, solo destruirla y hacer una nueva. Regresó a la 
vereda, volvió a reunir a las mamás –los papás siempre estaban 
jornaleando–, y les dijo que iban a tener que recuperar la escuela 
juntos. La mayoría respondió que eso no era problema de ellas, que 
era responsabilidad del gobierno, que tal cosa, que la otra. William 
se puso serio y les dijo: “Si ustedes quieren entrar a sus hijos a esta 
escuela, que no es escuela todavía, deben involucrarse para sacarla 
adelante”. Y así se hizo: vendieron morcilla, hicieron rifas y después 
se les ocurrió la idea de hacer festivales artísticos. Por primera vez, 
después de muchos años, la vereda se reunió para ver un baile que 
hicieron los niños, y una pelea de gallos; la idea fue de un vecino que 
ofreció los animales, y el dinero recogido en las apuestas se sumó a 
los fondos de la escuela. También hicieron una casa embrujada en 
la que participaron los más jóvenes del poblado.

En menos de un mes compraron arena y cemento para tapar las 
grietas de las paredes. Entonces William volvió a la Alcaldía y dijo: 
“Miren que sí podemos recuperar la escuela”. Convencido, el alcalde les 
ayudó con los materiales que faltaban. La comunidad de El Rodeo 
siguió haciendo convites hasta que terminaron de arreglar la escuela. 
Un nuevo rumor corrió por la vereda: “Ese profe sí va a ser capaz”.

***

Mientras los estudiantes le muestran al profesor los experimentos 
que hicieron con los rayos del sol, el agua y piedras de colores, Yuly 
y Deisy, dos antiguas estudiantes que ahora están en bachillerato y 
alfabetizan en la escuela, llenan una piñata con pequeños juguetes 
plásticos, confites y notas sobre el origen mitológico del arcoíris. Ellas 
hacen parte del grupo juvenil que William fundó con los muchachos 
de la vereda cuando empezó la reconstrucción. Las dos se la pasan 
acá, y cuando no vienen es porque están en sus casas haciendo 
aseo, ordeñando las vacas, preparando quesitos o viendo televisión.

—¿Por qué les gusta tanto venir a la escuela?
—Porque es el único lugar que tenemos para divertirnos —dice Deisy.
—¿Siempre ha sido así?
—No, solo desde que llegó el profe y la recuperó. Creó el grupo juvenil 
y el grupo de madres. Eso fue cambiando el ambiente porque antes 
la gente era... ¿cómo le dijera yo? Grosera. Pero ya no es así. Yo era 
muy tímida, horrible, pero cambié.
—Y yo también era así —dice Yuly.
—¿Y qué han aprendido en el grupo juvenil?
—A conocernos a nosotros mismos más a fondo. A reconocer nuestra 
identidad, a tener un proyecto de vida, a ser amigos. Y además, 
bailamos y hacemos obras de teatro y parodias —dice Deisy.
—Bailar era otra cosa que yo no sabía hacer. Y él nos enseñó todo 
eso —agrega Yuly.
—Al principio nos daba pánico mover la cadera. Uno decía: “Uy, la 
gente qué dirá. Los papás nos van a regañar”. Que nosotros hiciéramos 
coreografías y bailáramos pop o reguetón no les gustaba, pero con 
el paso del tiempo fueron cambiando de parecer.

Deisy y Yuly le ayudan a William a colgar la piñata. Los niños esperan 
ansiosos. John Edwin, a quien todos llaman ‘Tití’ por sus ojos negros 
como cristales de obsidiana, es el elegido para romperla. Después de 
pegarle varias veces con un palo, la piñata se desfonda. Una lluvia de 
cachivaches coloridos cae al suelo y todos se lanzan, toman lo que 



160 161

pueden. Mientras se comen los dulces que cogieron, leen distintas 
leyendas sobre el origen del arcoíris.

La jornada escolar termina. Luego de despedir a los niños, William 
se va para el pequeño cuarto que tiene en la escuela y se recuesta; 
“un momentico no más”, dice, pero queda fundido durante un par de 
horas. Cuando despierta, sale a la noche fría y despejada, se sienta 
en la hierba húmeda, mira al cielo pletórico de estrellas con el mismo 
asombro de los primeros días, cuando se preguntaba si reconstruir 
una escuela era suficiente para una comunidad llena de fisuras que 
no podían recubrirse con cemento.

***

Un día, mientras reparaba el techo de la escuela, encontró un cuadro 
que todavía conserva. Un retrato en blanco y negro de un sacerdote 
joven. La foto tiene una dedicatoria: 

“Para la escuela de El Rodeo, mi primera escuela. 
Bernardo Arango. 

Obispo titular de Vela. 
Vicario apostólico de Bucaramanga”. 

Detrás del cuadro había un documento rasgado que William pegó 
con cinta para poder leerlo. Era un acta de la junta de acción 
comunal en la que constaba que unas personas de la comunidad 
se comprometían a aportar madera y hojas de palma, y un vecino 
a donar el terreno para construir una escuela. Así descubrió que la 
escuela había sido fundada en 1919. Un dato que nadie recordaba.

Ese día William se comprometió a escribir una monografía de la 
escuela para recuperar parte de la memoria de la vereda, de cuya 
fundación ni siquiera hay registro oficial. Entrevistó a los más viejos, 
y con esos testimonios y el acta empezó un proceso legal para que 
la comunidad de El Rodeo obtuviera las escrituras del predio y así 
los entes gubernamentales no tuvieran excusas para no invertir en 
la escuela.

Mientras visitaba las casas y conocía a cada una de las familias, 
decidió fundar el grupo juvenil y el de mujeres. También creó 
los comités de jardinería, restaurante escolar, mantenimiento y 
transporte. Quería que la gente volviera a reunirse y saliera de la 
rutina, pues estaba convencido de que los niños avanzarían más 
si la comunidad se vinculaba. Por más que él propusiera juegos 
divertidos y les enseñara canciones, en las clases los estudiantes 
se dispersaban y le expresaban el fastidio que les producían las 
cartillas escolares.
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William se preguntaba cómo captar la atención de los niños de 
distintos grados y edades que compartían el mismo salón. Pensó 
que el juego y el estudio tenían que combinarse, que era necesario 
encontrar un equilibrio. Se le ocurrió crear proyectos pedagógicos 
inspirados en personajes mágicos que serían encarnados por él 
y los estudiantes. Un día, mientras les contaba historias que se le 
ocurrían de manera espontánea, les preguntó sobre lo que había a 
su alrededor.

Así surgieron proyectos como El Profesor Preguntón y los Titanes 
de la Ciencia, y otros de lectura, arte, medio ambiente, matemática, 
ciencia, tecnología, siempre bajo la batuta de la fantasía, la pregunta 
y la curiosidad. “La pregunta puede convertirse en el recurso para 
movilizar el pensamiento de un estudiante y hacer posible su desarrollo 
cognitivo. Revitaliza nuestra conexión con el mundo, es la que permite 
que las disciplinas se renueven, de lo contrario serían un cuerpo teórico 
muerto”, explica William.

***
Mediodía de un miércoles de junio. Grandes nubes rodean el sol y 
van cerrando el cielo. Los estudiantes están en la sala de sistemas, 
agrupados en tres equipos, cada uno frente a un computador.

Editan los videos que grabaron con las tablets que la escuela compró 
hace un año, cuando fue reconocida como el mejor Centro Educativo 
Rural en los premios a la Calidad de la Educación Antioquia la más 
Educada 2013. Las estrellas exploradoras, Las águilas del aprendizaje 
y Los guardianes del conocimiento se filmaron improvisando bailes, 
obras teatrales y canciones para exponer sus hipótesis sobre el 
origen del arcoíris.

Un olor a queso y a harina de trigo envuelve escuela. El aroma viene 
de la cocina, donde Dora, vestida con delantal y gorro blanco, moldea 
buñuelos con sus delgadas manos y los echa a freír en una cacerola. 

Tiene veintitrés años. Es egresada de la escuela, hizo el bachillerato 
en Coredi y luego se matriculó en un programa virtual de Tecnología 
Agroindustrial. Además, hace parte del comité de restaurante 
escolar, conformado en su mayoría por madres de familia que se 
turnan para venir cada día a hacer el almuerzo y los refrigerios de 
los estudiantes. Dora no tiene hijos ni ha pensado en casarse. Ella 
quiere seguir estudiando.

—¿Cómo hiciste para estudiar a distancia?
—Fue muy duro. Yo casi no sabía de computadores, acá solo 
tenemos los que hay en la escuela y cuando eso estaba cerrada. 
Me tocó pedir permiso para sacar un computador de la sala y poder 
trabajar en el corredor.
—¿Y estás en el grupo juvenil?
—Sí. Si no hubiera grupo juvenil, nos quedaríamos en la casa 
aburridos y no compartiríamos entre nosotros. En cambio acá nos 
hemos vuelto amigos, trabajamos en equipo, hacemos obras de 
teatro. Paso muy bueno, la verdad.

A Dora le gustaría irse para la ciudad y hacer una carrera en una 
universidad. Lo dice mientras sirve los almuerzos. Su mamá, Rubelia, 
acaba de llegar para ayudarle; ella también hace parte del grupo de 
mujeres que se reúne esta tarde. Los niños terminan de editar los 
videos y siguen a William hasta el comedor. Mientras almuerzan, él 
sale a recibir a las señoras del grupo de mujeres. Hoy va a enseñarles 
a hacer torta de cidra.

—¿Torta de cidra? Ni me imaginé que con eso se podía hacer una 
torta. Uno a veces tiene las cosas en la casa y ni sabe para qué son 
–dice Rubelia.
—¿Hace mucho viene al grupo de mujeres?
—Desde que empezó. Me gusta mucho. Es uno con afán de terminar 
los destinos de la casa para venirse al grupo. Uno comparte con las 
vecinas y además aprende. Y sale del encierro.
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Después de alistar los ingredientes que necesitan para la receta, 
William les explica la preparación y ellas la anotan en sus cuadernos. 
Luego el profesor regresa al salón con los niños, que, con los 
estómagos llenos, empiezan a mostrarle los videos. Al verse en la 
pantalla, se ríen de ellos mismos y de sus compañeros. Tras una 
ronda de más preguntas (¿De qué color es un rayo de sol? ¿Por 
qué el arcoíris no se hace en todo el cielo? ¿Por qué es oblicuo?), 
todos llegaron a la misma conclusión: “El arcoíris –escribe William 
en el tablero– sale de pequeñas partículas de agua contenidas en la 
atmósfera terrestre y atravesadas por la luz del sol”.

—Nuestra pregunta llegó a su última fase: la montaña de las 
producciones finales —les dice William mientras pega la pregunta 
en la cúspide de la montaña que hay en el mural.

Y llega, también, el final de la clase. Los Titanes de la Ciencia entonan 
una canción sobre el arcoíris que les enseñó el Profesor Preguntón. 
Y después ordenan el salón, barren, trapean, riegan las plantas de 
los corredores.

Cae una lluvia menuda. Un grupo de niños intenta subirse a un árbol 
para espiar el nido de una pareja de sirirís. Juan Camilo, uno de los 
chicos mayores, les dice que se bajen, que no molesten a los pájaros. 
Los niños le hacen caso. 

Juan Camilo tiene las manos musculosas, teñidas por los jugos de 
la tierra y del café que recoge cada mañana antes de venir a estudiar. 
A él le gustaría ser piloto. Por eso mira tanto el cielo buscando los 
aviones que pasan, aunque no sabe de dónde vienen ni hacia dónde 
van. Esta vez, cuando alza la mirada, ve algo más.

—¡Un arcoíris! —grita, y llama a todos sus compañeros.

Los niños salen corriendo a contemplarlo. La llovizna persiste. Se 
mojan mientras miran alelados el arco de siete colores que sale de la 
colina, justo detrás de la escuela, y se pierde en lo hondo del cañón, 
a la orilla del río. “¡Profe! ¡Profe! ¡Un acoríris!”, gritan atropellando las 
letras. Esto parece una alucinación colectiva: la lluvia, el arcoíris y el 
dulce aroma a torta de cidra. William sale de la cocina, seguido por 
algunas madres. Se unen a los niños y divisan ese milagro de la tarde.

—Profesor, ¿alguien va a creerme cuando cuente esto? —le digo. 
—Quién sabe. En esta escuela sucede lo que nadie se imagina.
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Las mañanas, tardes y noches 
son de los ‘chachos’ de María

Institución Educativa De María
Yarumal
Region, Norte
Autor: Andrés Delgado
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Alas 6:30 de la tarde las nubes eran basílicas altas y grises que de un 
momento a otro habrían de derrumbarse sobre Yarumal. Más arriba 
del pueblo, al borde de la carretera, el viento anunciaba el aguacero 
azotando y acosando las casas asentadas en la montaña.

Yarumal está ubicado a 123 kilómetros de Medellín, en la cordillera 
Occidental –en el ramal conocido como San Miguel–, a 2.265 
metros sobre el nivel del mar. Pertenece a la subregión Norte del 
departamento de Antioquia, junto con otros municipios como 
Angostura, Belmira, Campamento y Guadalupe.

A las 8:30 de la noche el torrencial caía sobre la plaza, una cuesta 
con árboles y jardineras. La Basílica Menor de Nuestra Señora de 
las Mercedes sobresalía en el parque como una gran roca gris. 
Esa noche del miércoles 28 de mayo de 2014, mientras afuera el 
temporal barría las calles del pueblo, los estudiantes de la jornada 
nocturna de la Institución Educativa de María seguían recibiendo 
clase en los salones.

El colegio está ubicado en el Barrio Central, en el número 18-6 de la 
calle 19, una cuadra arriba sobre la cuesta del parque, justo detrás de 
la iglesia. Tres pisos con salones distribuidos en largos corredores 
rodean una cancha polideportiva interna, mojada y oscura. Por los 
corredores solo paseaba el sonido del aguacero. En un salón había 
un grafiti: “Las puertas de la sabiduría nunca están cerradas”.

A eso de las 9:00 de la noche, la rectora Alba Luz Londoño seguía 
despachando desde su oficina, en una esquina en el primer piso del 
colegio: “Trabajo desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche 
–dijo–. Soy muy apegada a la norma, y por eso no tengo problema con 
las visitas de la Secretaría de Educación para verificar los procesos 
educativos”. Afuera dejaba de llover y el aire se sentía tranquilo.

Estos procesos educativos, y la rigurosidad con que son llevados a 
cabo, hicieron a la institución ganadora del premio a la Calidad de la 
Educación Antioquia la más Educada en la categoría de Mejoramiento 
Oficial en 2013, específicamente con la propuesta “Emprendimiento y 
virtualidad como motores de calidad en la Media Técnica: Expotécnica, 
Expoarte y Consejería vocacional”. El reconocimiento incluía 41 
millones de pesos.

Desde hace más de cien años el espíritu de la Virgen María asiste a los 
estudiantes y profesores de la institución, fundada el 8 de enero de 
1906. Hoy cuenta con cinco sedes, 3.960 estudiantes, 115 docentes, 
seis coordinadores, un orientador escolar y la rectora. Hay tres 
jornadas académicas: mañana, tarde y noche. La media técnica solo 
se imparte a los estudiantes de la tarde, la de la mañana prioriza a 
los que vienen de las veredas, y la nocturna es para quienes trabajan.
A las 10:00 de la noche, hora de salida, se veía a los alumnos en 
uniforme y con sus morrales al hombro. Sorprendían las chicas 
porque iban de pantalones. La rectora me explicó que el uniforme de 
las mujeres, tanto en la mañana como en la tarde va con falda, pero 
en la noche es con pantalón. Una medida que tiene sentido con la 
soledad de las calles y las corrientes de aire frío que trae la oscuridad 
en Yarumal. Esa noche acordé con la rectora un encuentro a las 6:30 
de la mañana del día siguiente.

A las 10:30 de la noche, de nuevo en la plaza del pueblo, volvió la 
lluvia. La fuerte ventisca hacía volar por los aires las ramas de los 
yarumos. Una pareja cogida de la mano abandonó una esquina y 
corrió contra el viento y la pendiente con las cabezas entre los 
hombros. No dejaron de reír hasta saltar dentro de un bar. Adentro 
sonaba No puedo arrancarte de mí de Raphael. La atmósfera se 
tornaba romántica: luces a medio camino, lluvia, música, buena 
compañía. Pero la pareja se sentó y pidió un par de cafés con leche 
y dos panderitos.
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Formación en la mañana

En Yarumal, a las 6:20 de la mañana del 29 de mayo, las calles estaban 
llenas de chicos que iban a los colegios. El cielo encapotado era 
prueba de la noche lluviosa. Entre la muchachada había uniformes
verdes, azules, cafés. Había muchachos grandotes, chicas 
sonrientes, otros más pequeños con cara de primaria. El aire frío y el 
verde oscuro de las montañas eran más intensos y vivos.
La temperatura promedio de Yarumal es de 17 °C, pero los 
yarumaleños no parecen gente de tierra fría. No tienen los cachetes 
rojos ni los dedos gordos y rosados. En sus tierras nacieron varias 
personalidades importantes como Epifanio Mejía, autor de la letra 
del himno antioqueño; Francisco Antonio Cano, pintor y escultor; y 
el padre Marianito.

A las 6:30 de la mañana ingresaron los muchachos. Iban con el pelo 
mojado y de uniforme deportivo color verde oscuro, el mismo verde 
que tenían las montañas frías. A un lado de la entrada de la institución 
hay un grafiti: “Luz y Yeferson se aman”. Al frente hay un local llamado 
El machetico con buñuelos y panderos en la vitrina y olor a café y a 
panadería. El pavimento es una torta negra con pintas grises redondas, 
restos de gomas de mascar aplanadas contra la calle.

Un par de chicas tenían chaquetas con un estampado en la espalda: 
“PROM” (que en inglés identifica a los alumnos del último año de 
bachillerato). Con actitud presumida, iban con celulares en las 
manos; en el altavoz de uno de ellos sonaba un reguetón estridente 
que tropezaba contra la calma de la mañana.

Dentro de la institución se oía el estruendo de las conversaciones y 
los juegos de los estudiantes. El patio interior contenía y amplificaba 
la algarabía. Los “chachos” –como los llama la rectora– estaban en 
los pasillos, en el patio, sentados en las escaleras, en los rincones, 
por todas partes.

Esa mañana los colegiales hicieron una formación en el patio y la 
rectora dictó instrucciones por micrófono desde el segundo piso. 
Todos estaban con uniforme de Educación Física para no ensuciar el 
de gala, porque al día siguiente, viernes 30 de mayo, sería el desfile para 
conmemorar el mes de la Virgen María. Por los avisos de la rectora 
me di cuenta de que el colegio es ecuménico. Los únicos que tienen 
permiso para no ir al desfile mariano son 75 niños que tienen otras 
creencias. “De resto –dijo la rectora–, nadie tiene permiso para faltar”. Y 
enfatizó: “Nadie”. Los de otras creencias tendrían que venir igual, y se 
quedarían haciendo talleres con la coordinadora académica.
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Emprendimiento, creatividad 
y autogestión en la tarde

Uno de los términos claves que explican el éxito de la propuesta de 
la Institución Educativa de María es “media técnica”. “La institución 
tiene el nivel de educación media –me explicó la rectora–, con ‘chachos’ 
distribuidos en la media académica y la media técnica”. Beatriz Giraldo, 
coordinadora de la media técnica, dice que la institución asume como 
reto la transformación del individuo en “un ser creativo, emprendedor y 
autogestor. La esencia de la educación técnica es la formación de la capacidad 
de investigación y de innovación en la respectiva área del conocimiento”.

En la media técnica los alumnos escogen una de las tres 
especialidades: Informática, Comunicación digital u Operaciones 
comerciales y financieras. Uno de los pilares de la institución y su 
media técnica es, precisamente, la consejería vocacional: saber qué 
es lo que quieren hacer los “chachos”, sus proyectos de vida, sus 
metas, sus sueños.

Antes de escoger, les dictan conferencias y son evaluados con test 
y entrevistas para conocer su vocación. Gracias a los resultados de 
estas evaluaciones, tienen más claridad frente al camino a seguir, y 
el gran reto de escoger una profesión. Árlinson Gómez, estudiante de 
décimo grado y diecisiete años, dice: “La orientación vocacional nos 
ayuda a saber en qué vamos a enfocar nuestras energías”.

La especialidad de Informática busca enseñar a intercambiar, 
mejorar y crear información utilizando los avances tecnológicos. 
Cuenta con una fundamentación técnica y humanística que 
comprende investigación, diseño, creación de sistemas y redes de 
comunicación para ser utilizadas en diferentes espacios. Además, 
se alimenta de un proceso reflexivo y de la aplicación práctica de los 
desarrollos científicos.
La Comunicación digital enfatiza en el desarrollo de procesos 
comunicativos e informativos en los ámbitos organizacionales, 
sociales y de medios masivos, en el marco de la información y la 
comunicación. Árlinson escogió Comunicación digital. En ella aprende 
a utilizar software como Photoshop, lenguaje HTML y elaboración de 
banners, y elementos de diseño gráfico y de medios de comunicación. 
Árlinson ya tiene su propio blog: argopo.blogspot.com.

La tercera especialidad, Comercio, forma a los alumnos para que 
tengan la capacidad de planear, organizar, dirigir y controlar procesos 
de su entorno, con el propósito de administrar, crear y fortalecer 
empresas. Los egresados están en capacidad de afrontar el desafío 
de un empleo remunerado, o la distribución de los resultados 
económicos de la creación de unidades productivas surgidas de los 
emprendimientos.

Vanessa Parra Pérez tiene dieciséis años y cursa el grado once. Es 
representante de los estudiantes ante el Consejo directivo del colegio. 
Escogió la especialidad de Comercio porque cree que “para algo en la 
vida me va a servir”. Y agrega: “Óscar Padilla, el profe de Administración, 
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dijo que teníamos que aprender a administrarnos a nosotros mismos, 
pues hay gente que hace de todo pero no se decide por nada”.

Junto a Árlinson y a Vanessa está Leandro Granada Muñoz, de 
quince años, estudiante de décimo grado. Tiene la corbata a 
medio ajustar (así es el uniforme de gala: con corbata). Por eso 
le pregunto: “¿No tenías que venir con uniforme deportivo?”. Y él 
me contesta: “Pero como yo soy de la banda de guerra, mañana 
vengo con el uniforme de la banda, y por eso hoy me puedo poner 
el de gala”. Leandro tiene la corbata torcida pero la columna muy 
recta. En la banda toca la tambora. Le pregunto si él mismo se 
ajustó la corbata. “Sí, yo mismo”, dice con suficiencia. “Con razón”, 
comenta bromeando Árlinson y Vanessa se ríe, pero Leandro 
sigue circunspecto, como si la burla no fuera con él. Árlinson le 
recomienda otro nudo de corbata, pero él no pone atención y sigue 
mirando al frente. Leandro habla con un acento tan paisa que 
parece el himno, con el hierro entre las manos porque seguro en el 
cuello le pesa. Pero cuando se le pregunta algo, adquiere un tono 
formal: “Esta iniciativa de meterme a ser técnico auxiliar contable se 
debe a que quiero irme para el Ejército y ser piloto, y me recomendaron 
estudiar esta técnica pasar más fácil los exámenes”.

Durante el año académico, luego de escoger la especialidad y 
de adquirir los conocimientos básicos, se celebran Expotécnica 
y Expoarte, donde los estudiantes presentan iniciativas de 
emprendimiento, como el refresco de tomate de árbol. “Es como el 
Frutiño de naranja –había dicho la rectora la noche anterior–, pero 
este es un proyecto de los ‘chachos’ con sabor a tomate de árbol”. Así 
mismo, tienen propuestas en confecciones, reciclaje y turismo.

En diferentes ferias, los estudiantes han presentado proyectos 
como la producción del video institucional, la publicación del 
periódico Pétalos y la creación de un directorio telefónico 
inteligente de exalumnos y exprofesores, entre otros.
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El largo camino de la educación

Luego de la formación del inicio de la jornada, unos “chachos” van a 
la misa y otros vienen a conversar conmigo. Unos diez de ellos me 
rodean y hablamos. Juliana Andrea Mazo tiene catorce años, está
cursando octavo grado y es de la vereda Chorros Blancos. En carro 
se tarda dos horas en venir al colegio y dos en volver a su casa. 
Xiomara García también tiene catorce años pero está en séptimo 
grado. Vive en la vereda El Limón. Se despierta a las 3:30 de la 
mañana. En ese momento otra niña se acerca y dice que vive a dos 
cuadras del colegio. Para ella es más fácil. Sale de la casa con cinco 
minutos de anticipación. Y tiene más horas de sueño diario. Dice que 
no se duerme tanto en clase como las otras niñas.

Alejandro Jaramillo tiene doce años y está en séptimo grado. Vive 
en la vereda La Candelaria. Su sueño es tener una moto para poder 
venir al colegio y salir tarde, y así poder estudiar una media técnica, 
como lo hacen Árlinson, Vanessa y Leandro. “¿Y a la madrugada tienes 
que andar a oscuras por la vereda?”. “Sí, una vez vi una bruja”, dice. “¡¿Sí?! 
¿Y cómo era?”. “Son bolas fugaces, iluminan mucho y te hacen perder 
el camino”. “¿Y todos han visto esas bolas fugaces?”. El grupo asiente, 
nadie lo duda. Las brujas tienen una gran reputación entre ellos.

Mariana Franco tiene la voz delgadita, quince años, y está en décimo 
grado. Todos los días camina una hora para salir a la carretera que 
conduce al casco urbano. Lo hace con botas pantaneras y luego se 
cambia para coger el bus. Es una niña muy delicada. Lleva el pelo suelto, 
lacio, y tuerce la boca cuando dice que la culebra es el animal más 
miedoso. “¿Y qué música te gusta?”. “La bachata y el merengue”, contesta.

A Ricardo Cuervo, que tiene quince años y está en noveno, le 
gusta el rock en español: Maná, Kraken, Ángeles del Infierno y Los 
Prisioneros. También quiere moto para venir a estudiar una media 
técnica en Informática. “Me gustan las Matemáticas y la Informática, 

pero no me gusta Español”, dice. Además, afirma que es muy malo 
para la ortografía. Le paso mi libreta y le dicto una palabra. Escribe 
“desición”. “Sí –le digo–, eres malo, pero tienes cara de ser inteligente, si 
estudias lo superarás, no hay problema”.

“¿Y tu casa dónde queda?”, le pregunto a uno de los muchachos. “En 
la vereda Alto de la Candelaria”. “¿Y dónde queda la vereda?”. “Por allá”, 
dice, y señala un punto en la montaña. “¿Quién sabe dónde queda 
Medellín?”, les pregunto. Varios muestran direcciones distintas. 
Vamos a ver. Hagamos otras preguntas: “¿Dónde es el Oriente?”. 
Nadie sabe. Entonces hago otra pregunta que me parece más fácil 
“¿Por dónde sale el Sol?”. Uno de ellos contesta: “Por las montañas”, y 
se queda muy serio. “Sí, pero ¿cuáles montañas?”. “Pues por donde sale 
el Sol”. Ahora todos se ríen. Me están tomando del pelo.

“¿Qué es lo que más les gusta del colegio?”, pregunto. “Los descansos”, 
dice uno, y todos se ríen. “¿Y a ti?”. “Perder clase”. “No, en serio, ¿qué es 
lo que más te gusta?”. “Inglés”, contesta. “¿Por qué?”. “Por la forma como 
la dicta el profesor”, responde. “¿Cómo se llama el profesor?”. Todos 
se miran. Nadie sabe cómo se llama el profesor de Inglés. Le dicen 
‘El Teacher’. “¿Y tú qué quieres estudiar cuando salgas del colegio?”, 
pregunté al azar. “Quiero estudiar Zootecnia”, dijo uno. La opción 
universitaria en la región es estudiar en la Universidad Católica del 
Norte o en el Sena.
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Los “chachos” de María

En una cartelera dice: “¡Oh, niña María! Sé mi compañera inseparable, 
condúceme por senderos de paz y de amor”. Aunque el colegio es 
ecuménico, se siente una honda fe y espiritualidad en torno a la 
Virgen, que está en las carteleras, en los afiches y en las imágenes 
colgadas de las paredes. Ella es el pilar del colegio, rectora de la 
moral de la formación académica y técnica. Hoy le dedicaron una 
misa y mañana desfilarán para celebrar su día. María es el faro que 
irradia luz sobre el proyecto de vida de los estudiantes.

La media técnica tiene como misión cualificar a los alumnos 
en aspectos morales, académicos y técnicos para posibilitar 
la construcción de un aprendizaje experimental y práctico. Los 
“chachos” no estudian solo para el presente: estudian a conciencia 
para proyectarse hacia el futuro. Un título técnico les otorga un valor 
agregado: experiencia vivida, entrenamiento mental y destreza para 
el trabajo. Estos jóvenes terminan el colegio con una herramienta 
adicional para afrontar la vida. Es posible que algunos de ellos no 
puedan seguir estudiando en la universidad, pero este título les abre 
las puertas del mundo laboral. Y si, por otro lado, pueden continuar 
con sus estudios, la media técnica es una opción para trabajar de 
manera paralela y financiar ese camino hacia la profesionalización. 
Estos “chachos” de la Virgen María tienen una alternativa gracias a 
una herramienta práctica que les ayuda a mejorar su calidad de vida.

Si en la mañana la niebla lechosa flotaba en las calles frías de 
Yarumal, ahora, en la tarde, un sol radiante alegra el verde de las 
montañas y el frente de la institución. Es un sol revitalizante. Afuera 
suena la banda de guerra del colegio, que ensaya para la celebración 
del desfile de María.
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La escuela que se hizo 
grande en La Cabañita

Colegio Parroquial San Buenaventura
Bello
Valle de Aburrá
Autor: Rafael González Toro
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El reloj digital encima de la puerta del colegio marcaba la fecha: 5-6- 
2014. También la hora: 6:33 de la mañana. Pero las letras y números 
rojos, que día a día les recuerdan a los estudiantes la importancia de la 
puntualidad, y cuánto les falta para dejar las aulas y volver a sus casas, 
esa mañana parecían diferentes. Distinta también fue la mirada de 
Juliana al implacable letrero, que, apenas despuntando las primeras 
luces, le recordó que la llegada de las vacaciones de mitad de año era 
inminente. Por eso el suspiro que le salió cuando se despidió de su 
madre y cruzó el portón para comenzar la jornada escolar.

Juliana Mejía Vélez tiene dieciséis años, cursa grado once y es la 
personera del Colegio Parroquial San Buenaventura, ubicado en el 
barrio La Cabañita de Bello. Desde que estaba en primero de primaria 
tiene dos metas: ser la personera del plantel y graduarse con honores. 
Pero tendrá que esperar hasta el último día de bachillerato, como es 
condición en el colegio, para alcanzar uno de esos dos anhelos.

Ella siempre lleva el uniforme muy bien planchado. Por eso la camisa 
blanca y la falda, de pequeños cuadros azules y blancos, parecen 
nuevos. También la acompaña, sin falta, una sonrisa tierna que hace 
juego con su amabilidad seria pero cálida, y un pelo negro y largo 
bien peinado que siempre tiene un par de pinzas en su lugar. Juliana 
es hija única pero es la novena integrante de la familia, incluidos tíos 
y primos, que pasa por las aulas del San Buenaventura. Por eso su 
compromiso y seriedad la llevaron a ser, durante los once años de 
su vida escolar, representante de todos los grupos por los que pasó.

La Cabañita

En los primeros años de la década del setenta muchas de las familias 
que vivían cerca del parque principal de Bello o en algunos de sus 
barrios tradicionales empezaron a buscar lugares menos agitados y 
con una oferta distinta para sus proyectos de vida. Por eso decenas de 
padres decidieron marcharse a un vecindario naciente: Las Cabañas.

Los frailes capuchinos inauguraron una humilde escuelita con el 
nombre de San Francisco de Asís, en la carrera 51 con calle 23. La 
nueva escuela era una casita pequeña y sin mucha dotación, que 
acogió a los niños de los matrimonios jóvenes que comenzaban sus 
hogares en el sector.

Pero el vecindario creció y los límites de Las Cabañas tuvieron que 
ser reestructurados por la Administración Municipal. En ese cambio 
nació La Cabañita, y la escuelita de los capuchinos se mudó varias 
cuadras más arriba del vecindario. Pero en 1974, Cosme Randazzo, 
otro padre capuchino, fundó una nueva escuela en el barrio a la que 
bautizó San Buenaventura.
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El comienzo

En 2003, en su primer día de clases de primero de primaria, Juliana 
llegó, como durante toda su vida escolar, acompañada de su mamá, 
Beatriz Vélez. No se le notó el cambio. Parecía estar jugando en las 
habitaciones de su casa en el barrio Niquía. “Se acopló de inmediato  
–recuerda Beatriz–. No hubo ningún problema. Es más, disfrutaba cada 
día que la traía a sus primeras clases. Desde el comienzo se la llevó bien 
con los profesores y compañeritos. Eso me tranquilizó mucho”.

Corría 1982 y los frailes le entregaron la pequeña escuela a la 
Arquidiócesis de Medellín, que asumió la administración del plantel 
con los grados básicos de primaria y, además, le dio el nombre de 
Santa Clara de Asís a la parroquia situada al lado del establecimiento 
educativo. El primer párroco y rector fue el padre Álvaro Gómez 
Giraldo. Un año después asumió el sacerdote Ernesto Villegas López, 
quien en 1985 le entregó la posta al padre Orlando González Vásquez.

Las madrugadas de Juliana en su casa estaban acompañadas de 
una canción o de dibujos animados. Así la despertaba su mamá 
para que sus primeros minutos de la vida real, después de los dulces 
sueños, no fueran traumáticos. Un buen desayuno y un chocolate 
calentado con calor de hogar le daban impulso para llegar de muy 
buen humor al salón. Sebastián Cárdenas, su primo, se sumó a las 
madrugadas escolares y, llevados por Beatriz, comenzaron los dos a 
recorrer todos los días los veinte minutos que hay entre sus casas y 
el colegio, por la vía que conduce de Niquía a La Cabañita.

El padre Orlando recuerda que asentarse en ese barrio era una cuestión 
de estatus. Él le metió el hombro a la escuela, que se había transformado, 
a los trancazos, en un colegio, pero con muchas carencias. La planta 
física era una casuchita vieja con tres piezas, el patio un pantano con 
una malla que separaba a los estudiantes de la calle. En dos años, con 
el tesón del padre Orlando y la ayuda de la comunidad, levantaron un 
bloque de tres pisos y el plantel se fue llenando de estudiantes. Fue tal 
el auge que dividieron las jornadas: en la mañana la primaria y en la 
tarde el bachillerato, fundado un año atrás.

Con el pasar de los años, y tras culminar la primaria, Juliana se 
involucró más en las actividades del colegio para mantener vivos 
sus sueños. Una tarde, al comenzar bachillerato, mientras hacía las 
tareas, miró a su mamá y le dijo:
—Mami, cuando esté en once quiero ser la personera.
—Pero ¿por qué, Juliana? No creo que haya muchas cosas para hacer 
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si te eligen —le respondió la 
madre, quien sabía que faltaban 
por lo menos seis años, mucho 
tiempo, para pensar en eso.
—No importa. Me gustaría ser la 
voz de los estudiantes y poder 
ayudarlos.

El padre Orlando también 
recuerda que el final de la 
década de los ochenta y los 
primeros años de los noventa 
fueron difíciles en La Cabañita. 
No olvida que por esos días tres 
alumnos fueron asesinados 
en distintas circunstancias. La 
droga apareció en las barriadas, 
y los jóvenes del vecindario no 
fueron ajenos a esa presencia 
que amenazaba con torcerles el 
rumbo. Era tal su compromiso, 
que el sacerdote se paraba en 
la entrada del colegio y hacía 
escupir a los estudiantes para 
ver si estaban drogados. “A 
muchos me tocó devolverlos y 
después hacer reuniones con sus 
padres y llegar a compromisos 
para que dejaran esas prácticas de 
lado y se dedicaran a estudiar y a 
buscar un futuro mejor”, cuenta.

Creciendo juntos

Los valores que le inculcaron 
a Juliana en su familia y en el 
colegio, como la espiritualidad, 
la cordialidad, la dedicación y 
la creatividad, propios de una 
formación católica con mucha 
disciplina, la llevaron a ser líder 
en el bachillerato. No importó 
que entre sexto y noveno tuviera 
que cambiarse a la jornada de 
la tarde para poder seguir en la 
institución.

En 1991 un acontecimiento 
empezó a recompensar el 
esfuerzo diario del padre 
Orlando en el Colegio Parroquial 
San Buenaventura. Ese año se 
graduó la primera promoción 
de bachillerato, lo que, según 
el párroco, le dio al plantel un 
estatus importante. Pero más 
relevante era que el modelo 
pedagógico, basado en los 
postulados de “Vivir, Amar y 
Aprender” de Leo Buscaglia –
pedagogo estadounidense de 
origen italiano–, daba sus frutos. 
“Todo en la vida es un aprendizaje. 
No descartábamos esos tres 
saberes en nuestra institución”, 
recuerda.
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Uno de los mejores amigos de Juliana, que también empezó desde 
primero sus estudios en el plantel, es Juan Pablo Domínguez. Los 
dos han compartido alegrías y momentos no tan felices, como el día 
que anunciaron su candidatura a la personería del Colegio.

En 1991 llegó a la institución Ruth Estela Atehortúa, y de inmediato 
congenió con la obra del padre Orlando. “Por esos días el colegio estaba 
en obra. Recuerdo que estaba lleno de arena y tenía escaleras metálicas 
provisionales por todos lados. Pero apenas se terminaba una escalera, 
se sacaba el hierro y quedaba lista la de material. Apenas se sacaba un 
andamio, se construía un salón. Así se levantó esta construcción, con el 
empeño del padre Orlando”, asegura Ruth, quien hoy es coordinadora 
de preescolar y primaria. Pero el progreso no fue solo material. En 
1997 el Ministerio de Educación les dio la licencia para la emisora 
Buenaventura Estéreo 95.4 FM, y dos años después, en 1999, la 
institución logró el nivel muy superior otorgado por el Icfes.

Juliana y Juan Pablo, amigos desde primero, compañeros de clase 
inseparables, recorrieron el bachillerato juntos. Pero un deseo común 
los puso en competencia: lograr la mayor votación a la personería 
del colegio.

Para mediados de la década pasada no quedaban rastros del 
pequeño colegio. Sobre la calle de doble sentido y separador que 
lleva a la autopista Medellín-Bello se podía ver la construcción blanca, 
de cuatro pisos. Ese es el Colegio Parroquial San Buenaventura, el 
mismo que se conoce hasta hoy y que en 2005 obtuvo el Certificado 
de Calidad.

Cuatro años después, sin haber tenido mayores contratiempos, 
una noticia sorprendió al padre Orlando. La Arquidiócesis decidió 
relevarlo como rector y como párroco de Santa Clara de Asís, y 
enviarlo a la parroquia del Señor Caído de Itagüí. Él, acatando las 
órdenes superiores, hizo caso, arregló sus cosas y se fue de La 

Cabañita. Lo sucedieron los padres Carlos Mario González (2009-
2012) y Carlos Arturo González, quien, junto con toda la planta de 
docentes y coordinadores, acompañó un proceso pedagógico que 
en 2013 llevaría al colegio a dar el salto de calidad para el que se 
venía alistando desde hacía varias décadas.

El San Buenaventura se postuló al premio a la Calidad de la Educación 
Antioquia la más Educada. Pero ganar no era una tarea fácil. Tenían 
que demostrar por qué el modelo pedagógico aplicado era el más 
indicado para sus estudiantes, y por qué su plan de estudios podía 
ser un ejemplo para otras instituciones del departamento. El 4 de 
octubre de 2013 el plantel recibió la visita de Víctor Ignacio Ortega y 
Oliva del Socorro Herrera, lo evaluadores designados por la Secretaría 
de Educación departamental.

La elección

Juliana llegó al esperado grado once en 2014. Tras cumplir su 
proceso académico se encontró de frente con el último año de su 
etapa escolar y con la oportunidad de postularse a la personería.

Pero la felicidad no parecía completa: Juan Pablo también se postuló. 
Cada uno tenía sus metas claras, y decidieron conversar sobre lo 
que se venía. Tras una charla corta, seria pero amigable, quedaron 
en que iban a hacer una campaña limpia y en que al que ganara el 
otro lo iba a apoyar. “Y que triunfe el mejor”, se dijeron.

Los evaluadores Ortega y Herrera llegaron a la puerta del colegio 
a las 7:00 de la mañana de ese viernes 4 de octubre. Los hicieron 
pasar y de inmediato comenzaron una estricta y rigurosa visita. 
Recorrieron la planta baja, donde están el patio con la cancha de 
basquetbol, el restaurante, varias dependencias administrativas y el 
aula de Matemáticas. Más atrás están la parte deportiva, la cancha 
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de fútbol y la zona de comidas. Después pasaron por los salones del 
segundo piso y comprobaron la aplicación del modelo pedagógico 
desde preescolar hasta el grado once.

Los preceptos del modelo se basan en la formación integral del 
estudiante, que busca desarrollar, de manera armónica y coherente, 
todas las dimensiones de los alumnos como seres humanos; además, 
su sustento es el amor a la vida y el derecho al respeto mutuo. “Todo 
está fundamentado en un proceso personal que lleve al estudiante a la 
formación del ser (aprender a ser), el conocimiento (aprender a conocer), 
la vida en relación (aprender a convivir), y el quehacer del ser (aprender 
a hacer y emprender). De ahí el lema ‘vivir, amar y aprender’”, como lo 
expresa la filosofía del colegio.

En la visita, los evaluadores también pudieron ver los salones 
interactivos, los tableros con pantallas táctiles y las oficinas austeras, 
pero prácticas, destinadas para las coordinaciones y la rectoría. 
Inspeccionaron los laboratorios de Química. Llegaron hasta el cuarto 
piso y allí desplazaron la puerta corrediza y comprobaron cómo 
funcionaba la emisora. Hablaron con el personal que requirieron, y a 
las 4:00 de la tarde finalizaron su inspección.

La campaña de Juliana a la personería tuvo como lema: “No tienes que 
ser grande para empezar, pero hay que empezar para ser grande”, y dos 
estrategias básicas: para los más pequeños, un mensaje acompañado 
de caricaturas de Disney; y para los más grandes, mensajes directos 
para mejorar su convivencia en el plantel. Además, contaba con 
un plan para desarrollar tres propuestas: un Plan Padrino para que 
los más grandes ayudaran a los alumnos de grados inferiores y les 
explicaran las materias que no entendieran, dispensadores de toallas 
higiénicas para las niñas en los baños, y programas en la emisora con 
contenidos hechos por todos los alumnos. Comenzó su semana de 
campaña pasando por todos los salones.

El informe entregado por los evaluadores Ortega y Herrera dejó 
aspectos claros que llegaron directamente a los jurados del premio: 
“El Colegio está en una curva ascendente en sus procesos administrativos 
y académico-pedagógicos de calidad, pues ha sabido combinar los 
sistemas de gestión de calidad (SGC), con una excelente planeación, 
evaluación y mejoramiento continuo de las actividades pedagógicas, al 
punto de convertirse hoy en una de las instituciones educativas de mayor 
reconocimiento en el medio municipal y de una amplia demanda, tanto 
en familias del sector aledaño como de sectores lejanos del municipio de 
Bello e, incluso, de Medellín”.



192 193

Los parlantes y dos triunfos

La coordinación del Colegio Parroquial San Buenaventura está en 
el segundo piso. Cuando uno ingresa al plantel se encuentra con el 
piso brillante del patio y las escaleras que llevan a esa dependencia.
Adentro está la oficina de Jazmín Torres, la coordinadora de calidad, 
quien tiene un escritorio de vidrio, un computador y dos sillas para 
atender a las visitas. Al frente hay un escaparate de madera con 
cinco entrepaños. En uno de ellos hay un amplificador Peavey XR-
696F, de nueve canales y 1.200 vatios de salida, con la potencia 
necesaria para llegar a todos los rincones del colegio. Arriba de 
ese aparato hay una placa gris de lata con 42 perillas. Cada una de 
esas pequeñas palancas tiene debajo el nombre del lugar donde, al 
subirlas, se puede dar un mensaje de audio a través de un parlante 
que hay en cada salón, en las oficinas y en el auditorio.

El jueves 27 de febrero de 2014, Juliana supo que ese ruido corto 
y áspero que salía del parlante, provocado por un efecto sonoro 
conocido como feedback, era la señal. Frente al mueble del 
amplificador, y tras haber levantado las perillas, William Valenzuela, 
el coordinador académico de secundaria, iba a leer el resultado 
de las votaciones para la elección del personero. Juliana estaba 
expectante. Algunos de sus compañeros le tocaron el hombro en 
señal de respaldo. Después de saludar a los estudiantes, Valenzuela 
comenzó a dar los resultados.

Por esos mismos parlantes, el miércoles 13 de noviembre de 2013, el 
coordinador Valenzuela le avisó a toda la comunidad académica que 
el Colegio Parroquial San Buenaventura era el ganador del premio a 
la Calidad de la Educación Antioquia la más Educada. Ese día hubo 
gritería, abrazos, llantos de alegría y risas. La institución lograba 
dar ese salto que tanto había buscado. “No logré evitar la emoción. 
Después de dieciséis años de trabajar día a día llegó la certificación de 
que sí hacemos bien las cosas y el colegio siente amor por lo que hace”, 

recuerda Valenzuela. Él, junto con una comitiva del colegio, había 
recibido el premio una hora antes de manos del gobernador Sergio 
Fajardo Valderrama. Sin demorar mucho la celebración, todos se 
fueron al plantel a dar la buena nueva.

Los alumnos del curso de Juliana miraban ansiosos y con la boca 
cerrada el parlante, como si la tela negra en algún momento les fuera 
a mostrar una imagen. “Votos por el candidato número uno, Juan Pablo 
Domínguez... 450”, dijo el coordinador con voz pausada. Un estruendo 
proveniente de diferentes aulas retumbó en el patio principal de 
la institución. De inmediato, se oyó el conocido “shhhhhh” para 
escuchar lo que seguía. Juliana no podía de los nervios. Después, 
la voz pausada irrumpió de nuevo en el ambiente y dijo: “Votos por 
la candidata número dos, Juliana Mejía Vélez... 633”. La gritería se 
tomó el colegio. Una montaña de abrazos tapó el cuerpo menudo de 
Juliana, que ni siquiera se preocupó por escuchar las votaciones de 
los otros dos candidatos. Ya sabía que la suma de las dos primeras 
votaciones daba 1.083 votos, de los 1.529 estudiantes habilitados 
para votar. No había vuelta atrás. Ella era la nueva personera.

Como se lo había prometido, Juan Pablo, su compañero, amigo y 
rival, es uno de sus mejores colaboradores y consejeros. Juliana 
ha logrado materializar algunas de las promesas de su campaña. 
Los baños de las niñas tienen dispensadores de toallas higiénicas, 
y el Plan Padrino ya se empezó a adoptar. Y sigue escuchando con 
atención las peticiones que le hacen los estudiantes para trasladarlas 
al Consejo directivo de la institución.

Con los cuarenta millones de pesos que recibieron de la Gobernación 
de Antioquia como premio, las directivas de la institución dotaron 
de equipos la sala de cómputo. Hoy ese lugar tiene cuarenta 
computadores nuevos con los programas más avanzados, para que 
los estudiantes hagan sus prácticas y cumplan con sus deberes sin 
necesidad de esperar un turno o de trabajar en equipos.
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El colegio de hoy es un reluciente edificio de 
fachada blanca. Tiene un área total de 8.958 
metros cuadrados, de los cuales hay 2.828 
construidos. De sus aulas se han graduado, 
en estas cuatro décadas de historia, 6.500 
estudiantes. El promedio de estudiantes que 
pasan a universidades públicas está entre el 
74 y el ochenta por ciento, lo que representa un 
medidor del buen trabajo que están haciendo. 
Los estudiantes de preescolar, básica primaria, 
básica secundaria y media académica están 
repartidos en dos jornadas y 42 grupos, desde 
jardín hasta once, dirigidos por 48 docentes.

De la pequeña escuelita solo quedan algunas 
fotos amarillas y el recuerdo de quienes ayudaron 
a volver grande ese sueño, como el padre 
Orlando González Vásquez, quien en el patio de 
la casa cural de la parroquia del Señor Caído de 
Itagüí rememora los días en que se paraba en 
la puerta del colegio a esperar la entrada de los 
estudiantes.

Por esa misma puerta pasó Juliana el 5 de junio de 
2014. Cruzó primero el portón, bajo el implacable 
reloj digital de letras y números rojos, que marcaba 
las 2:10 de la tarde. Después caminó las dieciséis 
baldosas blancas que sirven de antesala a la 
acera que da a la calle. Afuera la esperaba, como 
todos los días desde hace once años, Beatriz, su 
mamá. Esta vez el suspiro le salió tras el abrazo 
de su madre. Juliana Mejía Vélez sabía muy bien 
que en ese momento comenzaban las últimas 
vacaciones de su vida escolar.
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Ascenso a una 
cumbre de calidad

Centro Educativo Rural La Cumbre
San Rafael 
Oriente
Autor: Alfonso Buitrago Londoño
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Antes de las seis de la mañana se oyen las campanas de la iglesia 
San Rafael Arcángel y la voz desafinada de un sacerdote que canta 
el avemaría. En el atrio hay un busto del padre José de Jesús Correa
Jaramillo, quien con un puñado de mineros venidos de Marinilla y 
Santa Rosa de Osos fundó San Rafael, en el Oriente antioqueño, 
en 1864. Hoy el municipio cuenta con más de trece mil habitantes 
dedicados, en su mayoría, al turismo, la minería y el cultivo de café, 
caña, fríjol, maíz y frutales. La iglesia tiene una sola torre con una 
cúpula roja, fachada blanca y columnas de color naranja. En el 
parque principal hay dos árboles de mango, un cabuyo y un árbol de 
pan. En el cabuyo empezó el trazado del pueblo.

Al Norte del parque, por la calle Santa Bárbara, empieza el camino 
que nos llevará a la vereda La Cumbre, más exactamente al Centro 
Educativo Rural (CER). Un ascenso que nos servirá para contar, 
a través de varias estaciones, el camino recorrido por el CER La 
Cumbre para ser merecedor de la Mención Especial del premio a 
la Calidad de la Educación Antioquia la más Educada en 2013. En 
muchos lugares se habla de tolerancia, respeto al ambiente y calidad 
de la educación, pero en pocos se palpa tanto un discurso hecho 
realidad como en La Cumbre.

Estación uno. El conflicto

Después de dejar la calle Santa Bárbara, el ascenso inicia al dejar 
atrás la calle Santa Bárbara, en la “subida de los tanques”. A las seis 
en punto me encuentro con el profesor José Heriberto Cuervo.

—De aquí para arriba volvemos a ver un plancito en la escuela— dice.

Heriberto lleva una sudadera azul, una camiseta blanca y tenis 
Croydon azules. Todos los días, desde hace siete años, sale de su 
casa antes del amanecer, atraviesa el parque y toma rumbo hacia La 
Cumbre. La jornada escolar empieza a las ocho de la mañana, pero 
antes de la siete Heriberto está en la escuela.

—Imagínese que he llegado a las 6.30 a.m. y ya hay niños esperando—
dice.

Al dejar el casco urbano el camino se convierte en una carretera 
destapada, de tierra amarilla, que nos hace inclinar el tronco hacia 
delante. Nos esperan cuarenta minutos de ascenso continuo. Y 
ahí vamos, Heriberto y yo, cual Nairo y Rigoberto, subiendo paso a 
paso. La carretera está en buen estado y el verano la tiene reseca, 
parece un tobogán en el desierto. Por ella suben gimiendo motos y 
mototaxis, y en silencio mulas, vecinos y estudiantes.

El centro educativo está cerca del Alto de Tiemblas, incrustado en 
el filo de una de las montañas que forman la hondonada de los 
ríos Guatapé y Bizcocho, que atraviesan a San Rafael. El camino va 
descubriendo el paisaje montañoso de la cordillera Occidental, un 
manto verde y ondulado que abarca el horizonte.

Algunos campesinos salen de sus casas y encaran la pendiente; 
van a sus parcelas o a las fincas donde trabajan como jornaleros. 
En sus memorias todavía están vivos los recuerdos de la presencia 
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guerrillera (noveno frente de las Farc) a finales de los noventa y la 
posterior arremetida paramilitar (bloque Cacique Nutibara), que 
dejó numerosos muertos y veredas desoladas en los primeros 
años del dos mil. El noventa por ciento de la población de San 
Rafael fue afectada por el conflicto armado, y tierras y casas fueron 
abandonadas.

El CER funciona con la metodología de Escuela Nueva y tiene 43 
alumnos distribuidos en dos salones: diecisiete en preescolar, 
primero y segundo, a cargo de la maestra Eliana Astrid Rodríguez, 
y veintiséis en tercero, cuarto y quinto, bajo la orientación de José 
Heriberto. Eliana tiene 31 años, es delgada, de pelo y ojos negros y 
piel morena, licenciada de la Universidad Luis Amigó. Heriberto tiene 
39 años, es alto, de cuerpo grande, nariz aguileña y pelo entrecano, 
licenciado de la Universidad Católica de Oriente. Cuando llegaron 
a La Cumbre en 2006 muchas familias habían retornado, pero los 
conflictos no se habían acabado. El centro educativo era un reflejo 
de las condiciones en que vivían los habitantes de la vereda. Los 
primeros días les pareció una escuela rural normal, pero con el paso 
de las semanas se dieron cuenta de que iban a tener más trabajo del 
que esperaban.

Los alumnos no les prestaban atención, desafiaban su autoridad y, lo 
más delicado, se agarraban a trompadas por cualquier razón. Cada 
semana los maestros tenían que intervenir hasta en ocho peleas. 
La situación con las madres de familia no era diferente. Cuando 
las reunían para contarles los problemas de sus hijos terminaban 
gritando y peleando entre ellas. Como en la novela de Emily Brontë, 
La Cumbre era borrascosa. No había paz ni convivencia.

Estación dos. El contexto

La primera decisión que tomaron los maestros fue pacificar 
la escuela. Aprovecharon una capacitación sobre Proyectos 
Ambientales Escolares (PRAE) impartida por la Universidad de 
Antioquia, y formularon un PRAE para el centro educativo con 
énfasis en la promoción de la tolerancia. Fue el primer paso de 
una transformación radical. “Empezamos a escudriñar la situación 
ambiental desde una visión sistémica, como es la mirada de los PRAE, y 
nos hicimos conscientes de que podíamos generar un gran cambio en la 
institución”, dice Heriberto.

Hicieron un diagnóstico del contexto, en el que identificaron las 
necesidades básicas insatisfechas de la población de la vereda: 
pobreza, desempleo, impacto del conflicto armado. Muchas familias 
eran víctimas de la violencia, del reclutamiento forzado, y no tenían
con qué comprar ropa ni medicinas, ni con qué enviar a los niños 
a la escuela. Estas condiciones generaban una interacción muy 
negativa entre la escuela y la comunidad, y traían consigo violencia 
intrafamiliar, dificultades para dialogar, impotencia.

Los maestros concluyeron que esta realidad tenía como 
consecuencia una crisis de valores. “Los niños llegaban a la escuela 
y maltrataban los árboles, rayaban las paredes y los puestos, tiraban la 
basura al piso, había agresión física entre ellos, y nos decíamos que todo 
eso debía tener un origen en la familia”, dice Heriberto.

La situación de intolerancia generalizada afectaba el rendimiento 
académico de los alumnos y el buen funcionamiento del centro 
educativo. En la visión sistémica de la que habla Heriberto ese 
era el principal problema que enfrentaba la institución. En el PRAE 
diseñaron una “plataforma ideológica” (el deber ser de la institución) 
para combatirlo: formación en valores humanos y ambientales, 
trabajo en equipo y participación activa de la comunidad educativa.
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Estación tres. Llegada a la escuela

—El maestro rural es muy diferente —me dice Heriberto antes de que 
lleguemos a la escuela—. Es director, médico, psicólogo, atiende a la 
comunidad, repara daños.

Después de una curva, en la mitad de una recta de la carretera que 
deja ver la cima de la montaña, veo la escuela. Una edificación de una 
sola planta con tres salones, un comedor y una placa polideportiva 
que bien podría ser uno de los mejores miradores de la región. El sol 
nos recibe de plano, como si nos hubieran dado con un gong en la 
cara. Subo con la cabeza agachada, detrás de Heriberto, y pienso 
que para verle la cara al sol hay que subir a La Cumbre.

Detrás de la escuela hay un frondoso guadual que le sirve de abanico 
cuando el sol la acalora. La entrada da paso a un único corredor que 
lleva a los salones y separa la edificación de la placa polideportiva y 

de un pequeño patio de cemento, donde hay una María Auxiliadora 
en una urna, a unos dos metros de altura, mirando a la escuela y de 
espaldas al paisaje. En la entrada hay un pendón que dice: “Formando 
seres humanos tolerantes, responsables, honestos, solidarios, 
respetuosos, creativos”.

Heriberto abre su salón de clase, el primero después del comedor, 
y luego la sala de sistemas –que también alberga la biblioteca–, 
ubicada al final del corredor. A los pocos minutos llega Michael, un 
niño del grado tercero. Luego llegan Guillermo, Kevin y Juan David, del 
salón de la profesora Eliana. De más arriba, del Alto, viene Paola. A las 
7:20 a.m. aparece Eliana; lleva un bluyín, una blusa estampada y tenis.

—¡La profe! —grita Paola, y los niños hacen fila frente a la puerta del 
salón.

Eliana lo abre, pero los niños no entran hasta que ella saca un tapete 
y lo pone en el piso para que se sacudan los zapatos. La maestra se 
pone un delantal rosado con figuritas y los niños entran y descargan 
los morrales en sus puestos. El uniforme es una sudadera verde 
con camiseta blanca tipo polo, y algunos llevan tenis y otros botas 
pantaneras. En la placa polideportiva hay varios niños de ambos 
salones jugando fútbol. Heriberto pasa por el corredor regando las 
materas con crisantemos, conchitas y conservadoras que cuelgan 
del techo, donadas por las madres de los estudiantes. Doña Ana, 
la encargada del restaurante, pone a hervir agua de panela. Dentro 
de la cocina Ana trabaja silenciosa, con el esmero que le nace al 
recordar que sus tres hijos estudiaron en el allí. Afuera se sienten 
gritos que se van multiplicando con la llegada de más niños.

Michael entra a la sala de sistemas, que no tiene más de tres metros por 
dos, el espacio justo para cinco monitores, el servidor y la biblioteca, un 
estante con libros infantiles. De un cajón saca un computador portátil 
–los de escritorio no funcionan– y abre un juego de la enciclopedia 
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Encarta. “¿Los pájaros se bañan?”, aparece en la pantalla. “Sí”, contesta 
Michael. Correcto. “¿Cuántos días dura el embarazo de un gato?”. Michael 
duda. Guillermo, un niño de la profesora Eliana –y uno de los más 
tímidos de la escuela–, entra a la sala y coge un libro del estante. Hace 
lo mismo todos los días. Esta vez escogió Frankenstein. Se sienta y 
lee. Le preguntó por qué le gusta el cuento, pero ni mira ni responde. 
“En el silencio que lo acoge, siempre estará acompañado mientras lea”, 
me digo y dejo de molestarlo. Paola, Kevin y Juan David entran, cogen 
libros y se sientan a leer. Por último, entra la profesora Eliana a revisar 
un archivo en un computador. En la cancha gobiernan la algarabía y la 
alegría del juego.

A las 8:10 a.m. Heriberto camina por el corredor haciendo una señal. 
Los niños paran sus lecturas, brincos y gritos y se reúnen en el patio 
de la Virgen. Se forman en filas según el grado, de frente a María 
Auxiliadora, con las bocas cerradas; tres filas al lado de Eliana y tres 
al lado de Heriberto. Se echan la bendición y rezan en voz alta: “Dios y 
señor mío...”. Después de la oración el grupo de Eliana entra al salón 
y el de Heriberto se queda en la cancha para la clase de Educación 
Física. “La apuesta que hicimos Eliana y yo era que no podíamos 
cambiar el mundo, pero sí la forma en que estos niños lo veían y se 
relacionaban con él”, me dice Heriberto.
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Estación cuatro. Las estrategias

Una vez definida la ruta de trabajo del PRAE, conformaron el Comité 
de Convivencia, con un representante por grado, para que los niños 
se encargaran de solucionar los conflictos que surgieran entre ellos. 
Establecieron la asamblea general de los lunes, en la que reúnen 
a los alumnos en el comedor y hacen un recuento de los logros y 
problemas de la semana, y encargaron al personero de tomar nota 
de los compromisos y de los casos en los que se rompe la disciplina. 
Si el caso lo amerita, los maestros convocan al comité para que trate 
el asunto y decida el castigo que debe cumplir el infractor.

El comité actual está conformado por Didier Orozco, de ocho años y 
del grado primero; Viviana Salazar, de ocho años y del grado segundo; 
Michael Torres, de nueve años y del grado tercero; Wilmar Salazar, 
de once años y del grado cuarto; y Yolene Gil, de catorce años y del 
grado quinto. La personera es Natalia Valencia, de nueve años y del 
grado cuarto. El último caso que atendieron ocurrió hace dos meses 
y fue una pelea entre Yurany e Isabel, de quinto, quienes se jalaron el 
pelo en el almuerzo. Heriberto las separó y las convocó a la sala de 
sistemas, junto con la personera y la representante de quinto. Allí se 
disculparon y aceptaron la tarea de hacer aseo ese día.

En la medida en que avanzaban en la aplicación de valores como la 
tolerancia, la participación, la equidad, la autonomía y la libertad, los 
maestros fueron creando otros comités para fomentar el trabajo en 
equipo y el cuidado de la planta física y del ambiente: de reciclaje, 
del árbol mascota, de aseo, de vajilla (para lavar los platos después 
del almuerzo), de Cruz Roja, de deportes, de artística, de biblioteca, 
de decoración.

El de reciclaje es uno de los más exitosos, pues en San Rafael se 
hace recolección de material reciclable y la Alcaldía premia al buen 
reciclador. Los alumnos separan en sus casas y los jueves llevan el 

material y lo dejan en una caseta que hay a la entrada de la escuela.
Los encargados de recibirlo y clasificarlo son Robinson Giraldo, de 
doce años y del grado quinto; Juan Manuel Torres, de nueve años y 
del grado cuarto; y Wilmar Salazar. Por esa labor el centro educativo 
se ganó un parque infantil, que todavía luce nuevo detrás de la sala 
de sistemas.

En cuanto a la participación de la comunidad, fortalecieron el 
Consejo Directivo Escolar, que también tiene un representante por 
cada grado, dos exalumnos, los dos profesores, un representante del 
sector productivo de la vereda y dos padres de familia, y que se reúne 
cada mes para revisar los proyectos, el rendimiento académico y la 
conducta de los alumnos. Así mismo, crearon varias comisiones 
para lograr que los padres se involucraran en las actividades: de 
capacitaciones, de gestión de recursos, de mano de obra; además, 
les dieron cursos de peinado, artesanías y gastronomía.

Es tal el compromiso que han despertado, que las madres han 
sido las protagonistas del cambio físico vivido por la escuela en los 
últimos años. La entrada era de tierra y se empantanaba en invierno 
y levantaba polvo en verano, había una sola batería sanitaria para 
niños y niñas con inodoros que no funcionaban, el piso de los salones 
no tenía baldosas. Después de tocar las puertas de la Alcaldía sin 
obtener respuesta, varias madres tomaron fotos del estado de la 
escuela y se fueron para los locales comerciales del casco urbano a 
pedir ayuda. Consiguieron materiales de construcción y dinero, y el 
alcalde ahora sí les puso un oficial para la obra. Le echaron cemento 
a la entrada, habilitaron baños separados para niños y niñas con 
sanitarios nuevos, le pusieron cerámica al piso del salón de la 
maestra Eliana –la donación de Eurocerámica no alcanzó para el 
salón del maestro Heriberto–, e iniciaron la construcción de un salón 
para la Junta de Acción Comunal.
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El mensaje fue calando. Estudiantes y padres eran testigos de 
un nuevo ambiente escolar, y eso repercutía en el bienestar de 
las familias. Tenían una ruta clara para solucionar los problemas 
pacíficamente. “Ahora puede haber situaciones conflictivas, pero hay 
un manejo adecuado. Podríamos decir que cada vez tenemos mejores 
conflictos”, dice Heriberto.

Estación cinco. La cumbre de la calidad

Este recuento de estrategias permite entender mejor lo que se 
esconde detrás del concepto de “calidad de la educación”, y ver desde 
otra perspectiva la angustia que producen los malos resultados
de nuestra educación en pruebas internacionales.

En La Cumbre la mejora académica empezó a verse con el pasar 
de los años. “Entendemos la calidad de la educación como un proceso 
con acuerdos y responsabilidades entre partes –dice Heriberto–. La 
familia, los docentes, el Estado y la sociedad como tal. La calidad de 
la educación nos debe dejar buenos ciudadanos, buenas personas, que 
tengan la capacidad de vivir tranquilamente, de ser felices en este lugar 
tan maravilloso que tenemos”.

En 2006 el rendimiento académico de los alumnos se encontraba 
en un nivel bajo. Los maestros pusieron en marcha el proyecto 
“Lecturas con sentido”, para mejorar una competencia básica y 
transversal a todas las áreas. “Había leído mucho sobre el tema de la 
lectura en escolares, y a partir de esos elementos construí un mediador 
pedagógico, una ruta escrita que le permite al docente diseñar con los 
estudiantes unas actividades bien dirigidas. Ese mediador tiene tres 
momentos: estimular la imaginación y la creatividad, la comprensión y la 
producción”, cuenta Heriberto.

En el primer momento el maestro lee el título del texto y les 
pregunta a los niños de qué creen que se trata, cómo termina, qué 
personajes puede tener, qué harán; en el segundo momento, los 
alumnos entran en contacto con el texto y el docente indaga qué 
opinión les merece un personaje en particular, cómo califican cierta 
actitud; y en el último, resumen el texto en cinco ideas, identifican 
diez palabras claves, ubican donde está el nudo y el desenlace, y 
elaboran una carta, una noticia o un afiche para contar lo que hay 
en el texto. “Los tres momentos se desarrollan en varias clases. Lo que 
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uno busca es que el niño, además de divertirse, se meta en el cuento de 
la lectura”, dice Heriberto.

A la entrada del salón de la maestra Eliana hay un cuadro que dice 
“El maestro es el alma de la enseñanza” y “No hay mayor pedagogía 
que el amor y el ejemplo”. Es casi mediodía y el sol abraza la escuela, 
pero una leve brisa entra por la ventana.

—Vamos a ver cuáles son los valores que enseñamos en esta escuela. 
Les voy a leer la historia de Dorotea y Miguel —dice la maestra, y les 
muestra la carátula de un libro con la imagen de dos hipopótamos—. 
—¿Dorotea es nombre de macho o de hembra?
—De mujer —dice uno de los niños.
—Eso, femenino —dice la maestra—. ¿Y Miguel?
—De hombre —dice otro niño.
—Masculino—dice Eliana—. Miren la portada, ¿qué ven?
—¡Hipopótamos! —dicen todos en coro.

En una cartelera pegada en la pared se leen las normas del salón: 
escuchar con atención, hablar en voz baja, realizar las actividades 
escolares, hacer silencio, mantener el salón limpio y ordenado, 
respetar a todas las personas y participar con respeto. La maestra 
continúa leyendo y enseñándoles las páginas del libro.

—¿Eso está bien?, ¿burlarse de los compañeros? —dice la maestra.
—Nooo —dicen en coro.
—¿Qué valor está faltando?
—El respeto.
—¿A Dorotea le gustaría que se burlaran de ella? —Nooo.
—¿Cómo se pondría? —Triste.

En el otro salón, el profesor Heriberto lee el cuento La muñeca de 
Emma. En la cartelera se leen los “Valores para la convivencia”: 
depositar las basuras en sitios adecuados, escuchar con atención, 
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cuidar mi escuela y estudiar con alegría. “Estimulando la imaginación 
y la creatividad”, escribe en el tablero para iniciar un ejercicio con el 
cuento.

—Francisco, ¿qué características tenía Tadeo, el hermano de Emma?
—Dañino, malintencionado —dice Francisco. 
—Karen, ¿cómo termina la historia?
—Se aclararon las cosas.
—¿Tadeo aprendió algo?
—Que debe respetar a los hermanos.

En las pruebas Saber del grado quinto de 2012, antes de presentarse 
al premio Antioquia la más Educada, el ciento por ciento de los niños 
del CER La Cumbre alcanzó un nivel avanzado y mejoró en Lenguaje. 
“La conclusión era que la mejoría en Lenguaje daba como resultado 
mejoría en las otras áreas”, dice Heriberto. El mayor rendimiento, 
además, lo obtuvieron en competencias ciudadanas. “La mejoría era 
por la lectura y por haber logrado cambiar el clima escolar, que era a lo 
que le habíamos apostado –dice Heriberto–. Aquí no hay que echar 
más cuento, nosotros buscábamos mejores ciudadanos y eso estamos 
obteniendo”.


