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“Me gustó mucho el programa, porque allí se demostraba respeto por 
las demás personas. Sin importar si era gay, lesbiana, bisexual. Modelába-
mos ropa deportiva, elegante y casual. Niños y grandes. Creo que desde 
eso empezaron a respetar un poquito, porque antes de ese programa había 
mucha discriminación; aquellos porque eran altos, estos otros porque eran 
bajitos. En otros aumentó la autoestima”, dice María Camila Echeverri Vás-
quez, quince años.

“Este fue uno de los primeros subproyectos —dice Aída María Ramírez 
de Ossa—. Lo propusieron un grupo de chicas estudiantes del grado 11.º, 
que se metieron en ese cuento, y ellas mismas lo llamaron “otoño mental, 
para que los viejos conceptos caigan”. Buscaban aprender a valorarse y a 
quererse, sin importar si se era flaco, gordo, negro, blanco, alto o bajito. 
Desfiles en los que sobresalían los valores, los antivalores, los sueños y las 
esperanzas. Esto incluyó unas campañas de autoestima, donde se trataba el 
tema de la anorexia y la bulimia”.

Un toque con la pedagogía del amor
Si cabe alguna explicación para todo esto, una explicación que con-

dense, resuma, arguya, declare, y que en últimas sirva de esclarecimiento, 
es la pedagogía del amor. Aída María Ramírez de Ossa lo repite en todo 
momento. Manifiesta que ahí no hay más cuento que ese.

“La pedagogía del amor es escucharlos, entenderlos. Si usted le ordena 
a un muchacho: recógeme la basura, él no lo hará. Pero si primero se le 
hace la parafernalia, el lobby, «este lugar es lindo y tú eres muy amable: 
¿amorcito, me lo vas a recoger?». Él la recoge. Esa es la pedagogía del amor. 
Saber tratarlos con respeto, como a seres humanos. Y si miramos bien, ese 
toc-toc, ese tocar la puerta de la escuela en casa, también es simbólico. No 
es solamente tocar la puerta de la casa: tocamos la puerta del alma y el co-
razón de todas esas familias”.

1

Esta es mi Escuela



Este libro fue posible gracias al apoyo de las 
siguientes empresas y fundaciones en el año 2012

149

Esta es mi Escuela

y profesores. Los cambios eran reales, y se percibían en la atmósfera del 
colegio. Para el profesor Ferney Camilo Asprilla, aquello significaba una tre-
menda muestra del poder que producía llevar la escuela hasta la casa. “Este 
proyecto es un ejemplo de que sí es posible cambiar las estructuras mentales 
negativas con las que venimos desde la familia. Es que ellos llegan así al 
colegio porque tienen un papá o un abuelo que les dice que su equipo es el 
mejor, así los enseñan desde pequeños. Se les oye decir: ah, es que mi papá 
es del Atlético Nacional, entonces yo también tengo que ser del Nacional. 
Es estupendo cuando logran romperse esas estructuras”.

El famoso cuadro de honor
Cansada de los cuadros de honor, donde tradicionalmente se distingue 

a los estudiantes en Academia y Convivencia, Aída María Ramírez de Ossa 
propuso otro cuento. “No me gustan esos cuadros de honor. ¿Es que eso es 
lo único importante en la escuela: la Academia y la Convivencia? ¿Y por qué 
algunos son mejores en Academia? ¿Por qué no comprender que todos no 
aprendemos igual? Algunos somos kinestésicos, otros somos emocionales, 
otros somos matemáticos, en fin… Por eso creo que los cuadros de honor 
discriminan. Sí, aquí están los buenos, ¿y el resto qué? ¿Son los malos? ¿Por 
qué no mirar en cada pela’o lo que tiene de bueno?”.

Con ideas como estas los profesores enlistaron diversas categorías para 
distinguir a todos los estudiantes del colegio: humorista, afectuoso, depor-
tista, y un largo etcétera. Y en ello no faltó el espíritu cómico. “Por ejemplo 
algunos quedaron en la categoría de viajeros, por lo distinguidos que eran 
en capar clase o andar de paseo entre salones”, agrega Aída María Ramírez 
de Ossa.

En el año 2012 cientos de fotografías cubrieron las paredes, con dis-
tinciones ocurrentes que causaron revuelo entre los alumnos. Durante las 
entregas de calificaciones, los estudiantes supieron aprovechar aquellas dis-
tinciones públicas para enorgullecerse ante sus padres, a los que conducían 
ante la muralla cubierta de fotografías para señalarse: “Mirá ma’, ¡aquí estoy 
yo!”.

Este espectáculo fue apenas comparable con el subproyecto Otoño 
mental, que también habría de generar carcajada y polémica por su particu-
lar enfoque: organizar un concurso de modas y modelaje, pero no solo para 
las mujeres bonitas, sino para todo el que quisiera concursar y someterse al 
escrutinio de los ojos.

Narices largas, vientres abultados, curiosas maneras de vestir y caminar 
se abrían campo en la explanada de asfalto del patio escolar, ante la risa y 
admiración de los compañeros de clase.
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simple para ellos. El asunto no era sencillo: era reivindicativo, combativo, 
complicado.

Uno de los que no comprendía bien la perorata era Harold Patiño, de 
diecisiete años. Harold Patiño era tan fanático que no tenía problemas en 
romperse la nariz con el que se le plantara en frente, solo para dejar en alto 
el nombre de su equipo. Como él mismo lo reconoce: “Sí, soy hincha del 
Nacional y me gusta el barrismo. Tuve un tiempo en el que decía: Yo tengo 
que dar la vida por el Nacional y por estos colores. Y si me veía con uno del 
Medellín nos teníamos que matar”.

¿Y cómo sucedió que Harold Patiño pasara de ser un fanático agitador, 
a un líder que iba de salón en salón invitando a la celebración de partidos 
amistosos entre hinchas del Medellín y del Nacional en el patio del colegio? 
En eso consistía el milagro del Proyecto Rexistencia polar sureña, en conver-
tir la enemistad en tolerancia.

“Este subproyecto nació en 2012 —cuenta Aída María Ramírez de Os-
sa—. Con el acompañamiento de las coordinaciones del establecimiento se 
trabajaron las primeras actividades, que fueron lideradas por el estudiante 
Juan David Mejía, del grado 10.º B. Era un chico líder, que pertenecía a un 
grupo que se autodenominaba Rebeldes. El otro muchacho se llamaba Jhon 
Edwin Lopera, de 10.º. Ambos, Jhon Edwin y Juan David, eran (como mu-
chos otros) de esos que algunos profesores no quieren tener en los colegios 
por conflictivos y problemáticos. Pero que si sabemos acercarnos resultan 
siendo los mejores aliados”.

Mauricio Bonilla Pérez, un profesor con cara de niño, explica cómo 
obtuvieron semejante resultado: “Se trabajaba en tres etapas: una era de 
sensibilización, en la que se enseñaban videos y se hacían charlas; otra, en 
la que se destacaban y valoraban las habilidades futbolísticas o el deporte; 
y la tercera era poner en práctica los valores a partir del reconocimiento del 
otro. Lo que más me gustó es que logramos trabajar con los estudiantes que 
tenían más dificultades en las aulas: los rebeldes, contestatarios, tranquilos y 
relajados. En ese proyecto aprendieron muchas cosas y empezó a cambiar la 
percepción que de ellos tenían los profesores. Harold Patiño era de los que 
se enfrentaban a los profesores, pero con él tiempo él lideraba el proyecto 
entre los estudiantes”.

Asimismo lo reconoció Harold: “El año pasado hicimos un proyecto, 
ganaba el que hiciera más paraditas con el balón y todos podían participar. 
Y sí, es cierto, con ese proyecto me sensibilicé; aprendí y quise sensibilizar 
a otros sobre el tema. Entendí que si usted quiere al Medellín y yo quiero al 
Nacional, de todos modos somos hermanos”.

Los torneos y la transformación de los chicos hicieron que Rexistencia 
polar sureña fuera uno de los proyectos más celebrados entre estudiantes 
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Elvia Escobar, mujer de voz firme y presencia exuberante, fue una de 
esas madres que asistió a los talleres de los sábados. Ella sacó ventaja de 
lo aprendido, y en las fiestas de diciembre vendió pesebres elaborados en 
cerámica y pintados a mano. “Mi nombre es Elvia Escobar. Soy madre co-
munitaria y tengo a cargo trece niños. Yo vivía al frente del colegio. Los 
profesores llegaban con los objetos de cerámica en blanco, y nosotros los 
lijábamos, luego les pasábamos una base y más tarde aplicábamos los colo-
res según la técnica. El pesebre que vendí en aquel diciembre se componía 
del Niño Jesús, el buey, María, José, el burro, y los Reyes Magos. Aunque 
el proyecto estaba destinado sobre todo a madres desempleadas, yo asistía 
porque quería aprender”.

Liliana Gutiérrez, veintiocho años, es madre de los gemelos Juan Diego 
y José Miguel Correa, de nueve años. Alquila un modesto apartamento en El 
Picacho, donde vive con su esposo, conductor de camión. Va al gimnasio 
en las mañanas, y ocasionalmente sale y se levanta unos pesos arreglándole 
las uñas a sus amigas y vecinas. Liliana también iba los sábados al colegio, 
para pintar cerámica y recortar flores de papel. No lo hacía porque quisiera 
un trabajo extra al de manicura, sino para distraerse. “A las mamás del barrio 
nos gustaba mucho este proyecto del Colegio Progresar”, dice.

Hinchas que hacen añicos la rivalidad
Otro asunto que requería intervención era la violencia relacionada con 

el fútbol. Como producto de pisar las calles y recopilar observaciones, los 
profesores también notaron entre los estudiantes un enfrentamiento verbal, 
y a veces cuerpo a cuerpo, por las diferencias en cuanto a aficiones por sus 
equipos. Deportivo Independiente Medellín, “el Rojo”, y Atlético Nacional, 
“el Verde”, eran las excusas para las riñas.

Ferney Camilo Asprilla, profesor de Matemáticas, gustaba del fútbol pe-
ro no sentía una pasión desbordada. Ni el amor ni el odio lo enceguecían 
al mirar un torneo. Los estudiantes lo querían porque era buena onda. Y por 
su moderación fue el encargado de dirigir el proyecto escolar que buscaría 
evitar las disputas por los partidos de fútbol. “Al principio me decían: ¡ah, es 
que usted es un vendido! Y yo decía: no muchachos, es que yo soy hincha 
del que gane. El fútbol es para disfrutarlo, y yo no tengo por qué sentirme 
enemigo del otro simplemente porque viste de azul y a mí no me gusta el 
azul. Y no puedo dejar de ponerme ese color tan bonito simplemente por-
que es de otro equipo”, explica el profesor Asprilla.

Ese discurso tan pacifista no convencía del todo. Los chicos lo miraban 
con sospecha, queriendo esculcar en sus verdaderas intenciones. La pala-
bra simplemente, tan utilizada por el profesor de Matemáticas, no era tan 
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En definitiva, Aída María Ramírez de Ossa halló un aspecto conocido 
en las cosas, pero algo había cambiado: el ambiente cargado de violencia 
no era el mismo que había respirado diez años atrás. Había perdido grosor y 
magnitud entre los muros del colegio y en los barrios circundantes. Pero un 
remanente de violencia y agresión mantenía encendido su candil entre los 
compañeros de clase, y en ocasiones el entendimiento con los maestros se 
tornaba difícil. “¿Usted cree que los alumnos se paraban en formación para 
escuchar el himno? ¡Ja, muérase de la risa!”, dice ella y añade: “Tras los 
descansos, el colegio quedaba entapetado de basura”.

Sorprendida por el proyecto La escuela en casa, Aída María Ramírez de 
Ossa lo sometió a un examen riguroso. Sin duda tenía matices novedosos. 
Salió a la calle y acompañó algunas visitas, como los demás profesores. Fue 
entonces cuando notó y escribió que “las visitas solo se quedaban en esa ac-
tividad y no se habían implementado estrategias que intervinieran de forma 
directa todos los hallazgos”. En otras palabras, Aída María Ramírez de Ossa 
creía que no era suficiente con enterarse de detalles personales de la vida de 
sus estudiantes, y comprenderlos: había que intervenir.

Iniciaron una campaña de proyectos. Nuevos, variopintos, con la ayu-
da de los demás profesores y la cooperación de estudiantes. Bautizaron esos 
proyectos a medida que se iban haciendo realidad, todos bajo un mismo 
sello: La escuela en casa.

Primero pensaron en los bolsillos de las mamás. Eran conscientes de 
que no podían cambiar las condiciones económicas de las familias que vi-
sitaban, pero sí podían hacer algo. Y encontraron una respuesta en lo que 
sabían hacer: enseñar. El asunto ahora era el de enseñar a pescar.

“A la coordinadora de la jornada de la tarde, en el año 2010, se le 
ocurrió traer un grupo de madres los sábados para enseñarles algo que les 
significara más adelante ingresos económicos. La idea fue transmitida a los 
directivos de Funde, la organización que administraba el colegio, y ellos 
lo autorizaron, lo apoyaron y aportaron económicamente. En compañía de 
Hilda Lides Rúa Restrepo y Adriana Restrepo Rúa, docentes de Informática 
en secundaria, y de Artística en básica primaria, se puso en marcha el pro-
yecto Mis primeros pasos. Les enseñaron arte country, tarjetería y arreglos 
en fomy. Al terminar ese año varias de ellas tenían pedidos de sus productos 
para fiestas y piñatas familiares”, relata Aída María Ramírez de Ossa.

Diversas razones llevaron a las mamás a dejar sus hogares en la mañana 
de los sábados para ir al colegio. Una de esas razones era abrir ventanas de 
escape a las tediosas rutinas semanales; otra, recrearse haciendo cachiva-
ches para adornar la casa; y la más importante, poner a prueba el espíritu 
emprendedor de las madres.

Relatos de las instituciones 
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Liliana Gutiérrez, una madre de veintiocho años, hace una confesión: 
“Me sentí incómoda la primera vez que los profesores me visitaron. Aquí 
estuvo la profesora María Eugenia, y como me vio extraña me preguntó qué 
me pasaba. Yo le dije que me daba pena de las condiciones en que vivía. 
Ella me respondió que tranquila, que lo que más le interesaba era saber 
cómo se comportaban los niños en la casa, y cómo los tratábamos nosotros 
a ellos”.

Mauricio Arboleda, de diecisiete años, manos anchas y ojos saltones, 
recuerda: “Lo primero que supe de las visitas a las casas fue en 2004, cuan-
do estaba en cuarto de primaria. La profesora Marta decía que iba a visitar 
a un compañero: Cristian. Y supimos que el compañero se había escapado, 
se fue para la calle pensando que la profesora iba a poner quejas. Pero ella 
solo quería ir a conocer las condiciones que tenía para estudiar. Si tenía 
computador, su escritorio y su biblioteca para estudiar bien. Al año siguien-
te, en 2005, fue en mi casa. Nos visitó una profesora pequeña y zarquita. Se 
llamaba Milena. Habló con mamá sobre mi hermano Mateo. Y fue la misma 
cosa: que cuáles eran los espacios que él tenía para estudiar”.

Los profesores de Progresar no querían hacer parte de ese antiguo di-
vorcio entre la casa y el colegio: querían que ambos mundos estuvieran más 
relacionados. Por eso, el día de las visitas las clases se cancelaban y los pa-
sillos y salones de súbito estaban silenciosos, porque la instrucción general 
era llevar la escuela a los hogares.

Como emisarios llegaban los instructores a tocar en las puertas de las 
casas. Uniformados y dotados apenas con sus libretas de apuntes, su meti-
culosa observación y la capacidad de hacer preguntas, querían demostrar lo 
tangible de su compromiso. No había nombres ni rostros que sobresalieran 
en aquella misión, solo una voluntad de cuerpo que se mantuvo durante 
unos cinco años. En el año 2010, Aída María Ramírez de Ossa regresó al 
colegio y con sus ideas señaló otro camino.

Un poco de acción
Aída María Ramírez de Ossa, una mujer grande, piel caoba y cabe-

llo indio, regresó al Colegio Progresar tras una ausencia de nueve años. En 
2001 pasó fugazmente por sus salones, prestando servicios como institutriz. 
Ese mismo año se fue. Y a su regreso, en el año 2010, encontró el paisaje 
de siempre: el mar de casas de los barrios aledaños, el Cristo solitario que 
extiende sus brazos en un saludo eterno a Medellín, en la cima del cerro El 
Picacho, los tres armazones de hormigón con dieciocho salones pintados 
de café y anaranjado, la única tienda escolar, donde se amontonaban mil 
quinientos estudiantes, y los árboles de laureles y tulipanes africanos de 
siempre, enclavados en superficies de cemento.
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era atender bien a los profesores. Que no se fueran con la misma sed con 
que llegaron.

Con el proyecto La escuela en casa, los profesores descubrieron lo que 
podría ser obvio en un sector de clase baja-baja: familias disfuncionales, 
madres solteras, papás descuidados, precariedad económica, poca comi-
da. Pudieron comprobar lo que antes imaginaban por trazos especulativos. 
Pero la diferencia es que ya lo tenían de frente. Sus estudiantes ya no eran 
unos extraños de media jornada que se comportaban rebeldes de manera 
espontánea, sino que se trataba de seres humanos que reaccionaban ante un 
ámbito familiar y social, ahora reconocido por sus profesores.

Lo primero que anotaron los educadores en sus libretas fue precisa-
mente eso: la condición de pobreza de algunas familias. “Llegar a pequeñas 
casas en las que vivían hasta diez personas, y mirar al techo y ver rotos 
grandísimos, porque los niños contaban que les caían piedras. Por eso ellos 
a veces no podían dormir y llegaban trasnochados y con hambre al cole-
gio… Eso nos hizo caer en la cuenta de que nosotros solo les decíamos: ¿Por 
qué no estás haciendo la tarea? Eso no era justo”, recordó la Coordinadora 
Jackeline Tavera Muñoz.

Lo que opinaban en las casas
“Era súper. Era extraordinario. El choque de los profesores, haberse 

involucrado con la forma en que vivían los alumnos en sus casas —dice 
Anyeline Dayana, hija de una madre comunitaria—. Ellos se interesaron 
en entender por qué los niños eran agresivos en el colegio. Quizá porque 
no tenían alimentación o tenían un papá borracho. Era conocerlos más y 
entenderse más con ellos. Yo no estudiaba en ese colegio, pero todos en la 
comunidad conocíamos lo que estaban haciendo los profesores. Fue algo 
muy admirado”.

“Mi nombre es muy raro, me llamo Urinice Quintero Giraldo. Vivo en 
lo alto de El Picacho, en la vereda cerca del Cristo. Hay que subir mucho 
para llegar hasta mi casa. Desde el colegio es una hora de camino, y como 
para abajo ruedan las piedras, media hora de regreso. Por eso los profesores 
no venían casi. Aunque sí recuerdo que una vez vino a visitarnos el profesor 
Jorge. No sé qué materia dictaba. Eso fue por allá en el año 2007, y como 
era época de lluvias subió por un pantanero. Vino con sus hijos gemelos 
porque quiso aprovechar la caminata. El profesor no nos visitó porque mi 
hijo Daniel fuese indisciplinado sino al contrario: porque era buen estudian-
te. El profesor lo que quería era conocer nuestro hogar. Y quería calcular el 
tiempo de ida y regreso al colegio, para autorizar, si era necesario, el ingreso 
de los niños cuando llegaban tarde. Ya saben: vivíamos muy lejos”.

Relatos de las instituciones 
educativas ganadoras del Premio 

ciudad de Medellín a la calidad de 
la educación, año 2012
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que hacer algo, por ejemplo sancionar. Y así todos, estudiantes y profesores, 
asistieron a una guerra: la del desorden en contra de la norma.

Por más que los profesores del Colegio Progresar sancionaran a los es-
tudiantes, les hicieran firmar el libro de compromisos y mandaran a llamar 
a las madres para que pusieran el pecho e hicieran promesas, las cosas se-
guían igual. Nada cambiaba. Entonces había algo allí afuera, observaron los 
profesores. No era solo estar en la frontera de dos ciudades complejas como 
Medellín y Bello. No era solo que los niños habitaran en casas pequeñas 
flanqueadas por callejones sin orden. Había algo más, allí afuera, y tenían 
que descubrirlo.

Aída María Ramírez de Ossa, mujer de implacable ternura, fungió allí 
como Coordinadora y lo explicó así: “Los maestros tenían que llegar a los 
pela'os. Había que llegar a ellos de alguna forma para conocerlos, enten-
derlos. Cuando los veíamos agresivos el mecanismo era el observador…, 
la sanción… ¿Pero qué estaba pasando? ¿Por qué eran agresivos? ¿Por qué 
estaban contestando mal? ¿Por qué esa actitud? Nosotros los conocíamos en 
el escenario de la escuela, pero había un escenario perdido, el de su con-
texto: ¿dónde vivían, dónde estaban, dónde estaban sus familias? Entonces 
decidimos salir del colegio e ir a sus casas para encontrar las respuestas”.

Fue fácil preparar su indumentaria: delantales, libreta de apuntes y car-
nés de identificación. Después fue necesario conocer caminos y adentrarse 
por vericuetos desconocidos, guiados por los estudiantes que ya tenían el 
barrio como impreso en sus memorias. Como una fila de hormigas trabaja-
doras, los profesores recorrieron las calles de El Progreso Número Dos, El 
Triunfo, El Mirador del 12 de Octubre, El Picacho y Picachito, entre el norte 
y el occidente de Medellín, para visitar a sus estudiantes. Pero no a todos. La 
prioridad eran los estudiantes-problema.

Mamás espantadas
¿Cuáles sentimientos aparecían en las casas ante las inminentes visitas? 

Era una mezcla entre susto, vergüenza y orgullo. Las mamás se iban por 
todas las habitaciones exigiendo ayuda para asear los rincones olvidados, 
esconder los platos rotos, lavar las cortinas sucias, trapear los pisos y ordenar 
las repisas. “Es que viene la profe”, decían a sus vecinas, explicaban a los 
preguntones.

El centro de operaciones de las mamás era la cocina. Allí se encuar-
telaban a picar y sazonar. Y no salían hasta obtener la certeza de un buen 
almuerzo. Se empeñaban en hacer maravillas con lo que tuvieran a mano. 
Y si no había mucho, mandaban a comprar. Y si los bolsillos estaban vacíos, 
tenían el decoro de entregar un vaso de agua y una sonrisa. Lo importante 
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—¿Qué los profesores van a venir a la casa? ¿Y para qué? 
—preguntaban los papás un poco asustados, cuando sus hijos 
empezaron a llegar con el anuncio.

—¿Y qué hiciste esta vez Andrés, para que la profesora 
venga?

Estaban acostumbrados a que los citaran. A saludar al por-
tero, pasar al otro lado de la reja que bordea el colegio y sentar-
se frente a un escritorio con cuadernos apilados. A recibir con 
vergüenza la descarga de cantaleta, reclamaciones y recomen-
daciones profesorales.

Estaban habituados a defenderse y a prometer que sus hijos 
cambiarían para bien. Que ya no iban a parlotear mientras la 
profesora explicaba la lección. Que ya no iban a llegar tarde ni 
a salpicar con agua a sus compañeros ni a romperse las narices 
a puños ni a tirarse del pelo. Estaban entrenados para decla-
mar todas las promesas de las que se arman los padres cuando 
deben poner la cara ante las autoridades escolares por un hijo 
salido de control, por un estudiante-problema.

Acudir a la escuela para poner el pecho era entonces una 
costumbre. Pero que los profesores se dirigieran a las casas, 
constituía un fenómeno extraño. Un acto revolucionario. Era 
como que el sol naciera por el occidente y declinara por el 
oriente. Como que las aves nadaran y los peces volaran. Como 
que los árboles de mangos dieran guanábanas.

Todo fue una respuesta a la indisciplina. En el Colegio Pro-
gresar, del barrio El Progreso Número Dos, en Medellín, esos 
estudiantes-problema no eran especímenes raros. Estaban por 
todas partes. Y en el colegio los profesores los padecían como 
si se tratase de una epidemia. “No sólo era la indisciplina, era 
también la violencia”, explica la profesora Aída María Ramírez. 
Ellos, los maestros, no podían quedarse como estatuas. Tenían 
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Presentación

Para el Gobierno Municipal, y especialmente para la 
Secretaría de Educación, los maestros y las maestras 
son actores y actoras fundamentales para hacer de 
Medellín una ciudad donde todos trabajemos por la 

defensa de la vida. Cada uno de ellos, con sus palabras y accio-
nes, fortalece y da sentido a los espacios escolares. Si se aguza 
la mirada hacia el trabajo diario de las Instituciones Educativas, 
veremos que estas contienen un sinnúmero de preguntas, re-
flexiones y aprendizajes que generan una gran riqueza peda-
gógica. Todo esto, asumido como el mundo de la vida escolar, 
da cuenta del compromiso de muchos maestros y maestras, 
directivos y directivas, por hacer de sus prácticas pedagógicas 
mediaciones que les brinden a los estudiantes mejores oportu-
nidades de aprendizaje.

Identificar, sistematizar, escribir y visibilizar estas expe-
riencias educativas, es una forma que tiene la Secretaría de 
Educación para compartir el saber pedagógico que muchos 
maestros y maestras están produciendo en las diferentes comu-
nas de nuestra ciudad. Darles la palabra a estos actores edu-
cativos, que día a día se esfuerzan por mejorar la calidad de 
los aprendizajes de sus estudiantes, es darnos la posibilidad de 
construir juntos mejores cotidianidades escolares.

Por estos motivos, es grato para la Secretaría de Educación, 
y su equipo de trabajo, entregarle a la ciudad las publicaciones 
Los maestros cuentan y Esta es mi escuela. Cada una de ellas 
reúne diversas experiencias educativas que, desde el Premio 
MAESTROS PARA LA VIDA, quisimos resaltar. Con estas publi-
caciones también queremos invitar a muchos más maestros y 
maestras, directivos y directivas, a que participen y acompañen 
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En un acto de rebeldía contra la misma rebeldía de sus 
estudiantes, los maestros dejaron el colegio para visitar las casas 
de sus estudiantes. Querían saber quiénes eran y cómo vivían 

sus alumnos. De la sorpresa y la vergüenza que signó los primeros 
encuentros, las madres pasaron al orgullo de saberse reconocidas por 
la escuela. Los buenos resultados del proceso han confirmado que 
cada día es un nuevo comienzo. Por esta experiencia significativa, 
llamada Escuela en casa, fusión para la transformación del tejido social 
y la convivencia, el Colegio Vida y Paz Progresar recibió el Premio 
MAESTROS PARA LA VIDA, en 2012.

Colegio Vida y Paz Progresar



140

Colegio Vida y Paz Progresar

9

Esta es mi Escuela

el premio, y que sean su voz y su rostro los que estén presentes en estas 
páginas.

Nuevamente, a todos nuestros directivos docentes, y a todos los maes-
tros y maestras, muchas gracias.

Aníbal Gaviria CorreaAníbal Gaviria Correa
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trenamiento para realizar ponencias que recibió en El Sufragio, le permitió 
ahora, en la carrera de Sicología, que una ponencia presentada por él en un 
foro se convirtiera en un artículo para una revista indexada de la Universi-
dad de Antioquia.

En ocasiones se reencuentra con su grupo de excompañeros del colegio 
y con Robeiro. Juntos tertulian y tocan canciones en sus guitarras. Por eso 
dice que si bien ahora tiene su propio camino, su mirada frente al proyecto 
Filosofía con sentido es de gratitud. “Aunque el proyecto ganó en 2012 el 
Premio MAESTROS PARA LA VIDA —dice—, lo valioso de él es que no se 
hizo para obtener un reconocimiento; simplemente se dio y logró transfor-
marnos a muchos de nosotros”.

Según él, en el país hay muy pocas plataformas educativas que, co-
mo esta, le apuesten a la enseñanza de la filosofía desde una metodología 
creativa, como sí las hay para las matemáticas, la lectoescritura o las TIC. 
“Robeiro le apostó a este proyecto, que más que investigativo es vivencial y 
proyectivo. A las generaciones de estudiantes que pasamos por él, y espe-
cialmente los que vivimos más de cerca sus actividades, nos ha servido en 
cada una de las áreas en que estamos. Nos hizo cuestionarnos, nos abrió los 
ojos para ir más allá de nuestra realidad”. Esa reflexión final es apropiada 
para cerrar este relato con la bella frase que William Shakespeare usó en 
Hamlet: “Hay más cosas entre el cielo y la tierra, Horacio, que las que sos-
pecha tu filosofía”.

Calidad
Oficial



12

 

137

Esta es mi Escuela

los participantes debían responder a la pregunta sobre cuál era la esencia de 
la poesía a la luz de la filosofía. Cardona hizo su ponencia desde la fenome-
nología y la historiografía del arte planteada por Hegel: “La fenomenología 
es una línea muy extensa, pero a mi edad sé que conozco bastante de ella”, 
dice.

No en vano resultó ser uno de los ganadores del simposio. Allí mismo, 
en el colegio, se organizan dos aulas llamadas también mesas. En cada una 
de estas hay seis ponentes distintos, varios de ellos vienen en representación 
de otros colegios que también profundizan en el área de la Filosofía. En cada 
mesa hay invitados expertos, encargados de cuestionar a los jóvenes auto-
res. El público, además de escuchar a los ponentes, también puede hacer 
preguntas, lo cual convierte a estos muchachos en hábiles oradores. Partici-
par en el Simposio es una prueba de fuego, en la que, parafraseando a Fran-
cis Bacon, la lógica y la retórica hacen a los hombres hábiles para la lucha.

Juan Sebastián, un aprendizaje para la vida 
Aún recuerda que tras su presentación en el II Simposio de Filosofía, en 

2009, un estudiante de Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana se 
le acercó y, con evidente sorpresa, le dijo: “Parce, vos que estás en once has 
leído más sobre esos autores que yo, que estoy en cuarto semestre”.

El “parce”, se refiere a Juan Sebastián García, uno de los primeros 
miembros del proyecto Filosofía con sentido. Robeiro fue su profesor de 
filosofía en décimo, una clase en la que la historia de la filosofía que habían 
visto en los años anteriores trascendió al estudio de temas como la estética, 
la felicidad o la injusticia, a partir del uso de blogs, la producción de videos 
y la creación literaria.

En el colegio, Juan Sebastián cuestionaba el para qué de la educación. 
Luego la filosofía lo hizo preguntarse por su propia existencia y el sentido 
de Dios en ella. Sin embargo, esa forma de preguntarse ha madurado con el 
tiempo. Por eso, aunque siempre fue buen lector, dice que el entrenamiento 
que recibió gracias al proyecto Filosofía con sentido, marcó la ruta de su vi-
da. Hace ya cuatro años que se graduó de El Sufragio, y ahora Juan Sebastián 
García estudia Bioingeniería en la Universidad de Antioquia, y Sicología en 
la Fundación Universitaria Luis Amigó. Muchos de sus compañeros, que 
también hicieron parte activa del proyecto, hoy son destacados universita-
rios en diversas áreas.

“Ahora que estoy en la universidad y que mi vida ha tomado una ruta 
propia, siento que gracias al proyecto desarrollamos capacidades específi-
cas, como hábitos de lectura y escritura, y hablar y debatir en público. Pero 
además de todo eso, lo más importante es que sabemos preguntar, porque 
saber hacerlo es fundamental en cualquier praxis”, dice. De hecho, ese en-
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gel, Goethe, Hölderlin, Heinrich Heine. Pero también habla con pasión de 
la producción poética de Cortázar, Neruda, Borges y Porfirio Barba Jacob.

“La referencia en sus poemas, por ejemplo, a la muerte, ha hecho que 
me intrigue mucho por el pensamiento, porque cuando uno tiene certeza de 
la cualidad de mortal empieza a preguntarse por qué vivir, y se encuentra 
con un montón de autores que dicen que vivir no tiene sentido, que la vida 
es un absurdo. Pero uno puede buscar su propia respuesta y esa búsqueda 
es el sentido de la filosofía”, advierte.

Mientras hablamos, alguien que pasa junto a nosotros se refiere a los 
bloqueos de carreteras del país, provocados por el Paro Nacional Agrario 
que, justo esa mañana, alcanza su momento más álgido.

—¿Qué opinás vos de este país tan revolcado? ¿Será que hay alguna 
salida? —le pregunto, con el fin de conocer su arsenal argumentativo.

La primera bandera que saca es la de la esperanza: “Es el único estado 
del alma que perdura”, me dice. Pero luego sus argumentos dejan de lado 
la poesía y brota la firmeza de un discurso político. “Yo he sido muy crítico 
con la sociedad colombiana, sobre todo en el ámbito de la educación, por-
que ahí radica el problema. Aristóteles en La poética dice que la educación 
es la que une al pueblo con el Estado. Y la educación aquí en Colombia es 
tan pobre y tan vaga que nos desune del Estado —dice con evidente eno-
jo—, porque el sustento de este es la oligarquía. Los privilegios son para los 
que tienen el capital y eso hace que se pierda el Estado social de derecho”.

Juan Pablo, el hijo del filósofo 
“La política, y bajo esta la conformación del Estado social de derecho, 

me permiten el encuentro con el rostro del Otro, y mi reflejo en él: la idea-
fin de un Estado social de derecho es esta justicia […]. El Otro es el horizon-
te de la justicia. Es libre quien reconoce en el Otro uno digno de respeto, 
en iguales posibilidades y oportunidades”. A este punto final le siguió un 
aplauso cerrado en las Olimpiadas de Filosofía del Colegio San Ignacio de 
Medellín, cuando Juan Pablo Cardona expuso su ponencia en representa-
ción de El Sufragio.

Cardona, como lo llaman sus compañeros, es hijo de un Doctor en 
Filosofía y docente universitario. Gracias a la influencia de su padre, dice el 
muchacho, se ha convertido en un lector juicioso. Al igual que Ezequiel, Se-
bastián y Alejandro, Juan Pablo dedica varias horas de sus noches a las lec-
turas. Su profesor Andrés, desde que lo vio en una exposición sobre historia 
romana en octavo grado, reconoció en él a uno de sus mejores discípulos. 
El rigor de su escritura se lo ha confirmado con el tiempo.

En 2013, por ejemplo, su ponencia para el VII Simposio de Filosofía del 
Colegio Salesiano El Sufragio abordó el sistema hegeliano de las artes. Todos 
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Inem José Félix de Restrepo

Sobre la avenida Las Vegas, en el barrio El Poblado, está ubicado el 
Inem José Félix de Restrepo, el colegio más grande de la ciudad. 
En la fachada hay un pendón que lo llena de orgullo: cuenta que 

es la mejor institución educativa oficial de Medellín, reconocimiento 
que recibió en los Premios MAESTROS PARA LA VIDA, versión 2012. 
Durante cuarenta y tres años el Inem, además de crecer en calidad, se 
ha encargado de demostrar que la educación media diversificada es 
exitosa y continúa vigente, pues les brinda a los jóvenes la posibilidad 
de prepararse para enfrentar el futuro.
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Preparados para el futuro
Lina María Martínez Mejía

Camina sin afanes por uno de los corredores que atravie-
sa la institución educativa más grande de Medellín y de 
Antioquia. Entra al salón 113 A, del bloque 2. Están en 
clase de Artes Plásticas, las cuatro horas que más dis-

fruta de la jornada del martes. Se acomoda en una de las sillas 
que rodean la mesa principal, salpicada de manchas de tinta y 
de gotas de colores que alguna vez se escurrieron de un pincel 
empapado en pintura. Sus compañeros ya están concentrados 
en sus proyectos. Con una gubia en una mano y un mazo en la 
otra, talla figuras sobre un trozo de madera. Cada golpe le da 
forma a los colmillos de un lobo o a los frutos de un bodegón.

Busca en su maleta, marcada con viejas y accidentadas 
pinceladas, los instrumentos de trabajo, y los ubica sobre la 
mesa. Su mirada, fija en lo que pasa al otro lado de la venta-
na, indica que todavía no sabe qué esculpir en el rectángulo 
de madera. A María de los Ángeles Cañola le gusta dibujar en 
espacios silenciosos y tranquilos. Prefiere trabajar en la noche 
y traza con facilidad las curvas del cuerpo femenino. Pero esta 
vez quiere algo diferente, algo que refleje su temperamento so-
segado y su espíritu libre.

Se acerca al profesor Gabriel Jaime Agudelo, Artista Plásti-
co y Filósofo; quiere conversar con él para despejar sus dudas y 
encender la chispa de la inspiración:

—¿Es esta la tabla que se necesita? —le pregunta, con el 
ánimo de recibir un consejo o de encontrar en sus palabras el 
boceto de su proyecto.

—Sí, pero primero tienes que tomar una decisión. Hay va-
rias alternativas: la naturaleza muerta, el paisaje o el rostro. En 
esas opciones busca algo que se te acomode —le sugiere el 
profesor.
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lo menos cinco eventos. En 2011 y 2012 estuvo en la Universidad Javeriana, 
en Bogotá, en un encuentro de Filosofía. El primer año —cuando cursaba 
octavo grado—, lo hizo como asistente, y el siguiente se inauguró como 
ponente de un ensayo que indagaba si el consumismo era bueno o malo 
para la sociedad. “Iba más preparado, porque en el anterior todavía era muy 
niño”, advierte, señalando además que el tema se acomodó a sus favoritos: 
el existencialismo, la fenomenología y la política.

Por ejemplo, en el VI Simposio de Filosofía del Colegio Salesiano El 
Sufragio, en agosto de 2012, presentó la ponencia Deseando ser, un texto 
que esboza la vida frente al concepto de existencia, y que gira en torno a la 
tesis doctoral de Hannah Arendt, y algunas notas sobre Martin Heidegger.

—Esos autores no son fáciles para un estudiante de noveno grado, ¿có-
mo hacés para escribir las ponencias?

—Sí, son complejos, pero eso fue lo que me llamó la atención —dice, 
retador—. Lo primero para preparar las ponencias es que el tema sea de mi 
agrado. Si lo es, voy donde el profesor Robeiro para que me recomiende 
algunos autores y libros. Me los leo, saco algunas ideas y vuelvo donde él 
para que me diga qué tal están. Después de algunas claridades empiezo a 
escribir. Generalmente me demoro una o dos semanas y luego se la pre-
sento a Robeiro. Hablando vulgarmente, él me la destroza: “¿Qué estabas 
pensando cuando escribiste eso?, me ha dicho” (risas). Así que la corrijo las 
veces que sea necesario, hasta que me diga que está buena. Hay que escribir 
muy claro, como el agua, porque, como dice Ortega y Gasset: “La cortesía 
del filósofo es hacerse entender”.

Alejandro: romanticismo, poesía y crítica social
“¡Vos sos un inmaduro, te comportás como un niño! Así me dijo el año 

pasado una amiga que quiero mucho”, cuenta Alejandro cuando toma el 
lugar de los entrevistados en la banca del patio. Ortiz Morales son sus apelli-
dos, y también cursa décimo grado. El regaño de su amiga, y la invitación de 
un compañero de clase, lo motivaron a entrar al Semillero de Investigación 
de Filosofía Ágora. “Aunque la felicidad para algunos autores es un concep-
to despreciable en el sentido físico, a mí la filosofía me hizo feliz porque me 
llenó de angustia y de preguntas”, dice.

Esa angustia que menciona es palpable en sus poemas: “Cae la noche, 
como caen los imperios, teniendo que morir sin ser amada. / Cae la noche 
como el niño necio, gritándole al amor, pero callada”. Así dice su poema 
“Cae la noche”, escrito a partir del estudio del Romanticismo alemán, en 
la cátedra de Filosofía, en 2012. Por ello, el listado de poetas que le atraen 
empieza por los representantes de ese movimiento cultural y político: He-
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gó al Colegio Salesiano El Sufragio cuando cursaba el grado octavo; hasta 
entonces, confiesa, era un estudiante promedio cuyas notas no sorprendían. 
Hoy está en décimo y, según dice, la filosofía provocó un quiebre en su vi-
da: “Fue en ese acercamiento a la duda, a la pregunta, que a mí me empezó 
a ir mejor en todo”, advierte.

Ese cuestionarse permanentemente abrió por completo la puerta que ya 
su abuelo había entreabierto con la literatura. Por los días en que Ezequiel 
llegó al Colegio Salesiano El Sufragio, una varicela lo hizo encerrarse en 
casa. Su abuelo, un personaje que tiene un notable estatus inspirador en 
la vida del muchacho, le regaló la novela histórica Papillon. Con la cara 
sarpullida, y sin más remedio que el claustro de su cuarto, se devoró pági-
na a página la novela, publicada en 1969 por el francés Henri Charrière. 
“Después, cuando conocí la filosofía y Andrés me empezó a recomendar 
lecturas y autores, me interesé mucho más en la lectura, hasta convertirla en 
un hábito de mi día a día”.

Fue su abuelo, además, quien le compró, en un bazar del parque Bolí-
var, un disco compacto con poesías de los nadaístas, el movimiento filosófi-
co y literario del Medellín de los sesenta, cuyos postulados aun hoy guardan 
vigencia e interés. Esa fue la primera corriente filosófica a la que Ezequiel se 
acercó de manera crítica, tras escuchar una y otra vez los poemas de Gon-
zalo Arango, el líder de los nadaístas.

“A mis profesores no les gusta que yo lea a los nadaístas, pero a mí sí 
me gusta. A pesar de que su manera de responderle al mundo es muy vio-
lenta, al menos intentaron desnudarse y oponerse a lo que estaba pasando 
en Colombia. Gracias a mi acercamiento al nadaísmo surgieron unas de mis 
principales preguntas sobre la existencia humana, porque ese movimiento 
está muy influenciado por el existencialismo francés”, dice.

Además, la estrecha relación entre literatura y filosofía en los nadaístas 
es cercana a sus intereses investigativos. Con una ponencia en la que se 
cuestionó cómo el hombre reacciona con la poesía frente al mundo, basado 
en Borges y Jean Paul Sartre, el muchacho fue uno de los ganadores del VII 
Simposio de Filosofía del Colegio El Sufragio —que se realizó en agosto de 
2013—, una de las actividades de oratoria más importantes del proyecto 
Filosofía con sentido.

Sebastián, el orador 
Un orador curtido es Sebastián Gómez Villegas. Mientras me cuenta 

sobre su participación en el proyecto, sentado en una de las bancas del patio 
central del colegio, hace carrizo y con las manos enlazadas sostiene una de 
sus piernas. Su pose es un atributo más de la seguridad en su discurso. Me 
cuenta que gracias a Filosofía con sentido ha representado al colegio en por 
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—Pero uno siempre dibuja lo común: bodegones, casitas… Pensaba 
dibujar una parte de la copa de un árbol, como el esqueleto.

—¡Mirá que bacano esto!, lo podés aprovechar —le dice el profesor, 
mientras señala las vetas y los diferentes tonos de la madera.

Con una idea clara comienza a trazar las ramas de un guayacán floreci-
do, el árbol que siempre ha soñado tener al frente de su casa, para ver caer 
desde su ventana una lluvia de flores amarillas.

Para María de los Ángeles, que desliza el lápiz con tanta naturalidad 
como si tratara de una extensión de su mano derecha, el arte es mucho más 
que un simple pasatiempo, y las clases de los martes no son para principian-
tes. En el aula 113 A, del bloque 2, están los alumnos del grado once del 
Inem José Félix de Restrepo que decidieron ser artistas.

Durante cuarenta y tres años esta institución educativa les ha brindado 
a los jóvenes de Medellín y de otros municipios del Área Metropolitana una 
enseñanza media diversificada, un sistema educativo que, además de contar 
con un núcleo común de formación, ofrece programas técnicos y vocacio-
nales que preparan a los estudiantes para enfrentarse al mundo laboral.

Esa fue una de las razones que animó a María de los Ángeles y a sus 
padres a elegir el Inem. En el año 2007, cuando se graduó en quinto de 
primaria de la Escuela Carolina Kennedy, ubicada en el barrio Robledo Mi-
ramar, ingresó a la institución oficial con la mayor cantidad de alumnos de 
la ciudad. El número la atemorizaba: cerca de cinco mil estudiantes, distri-
buidos en dos jornadas, se paseaban por los diez bloques, las siete canchas, 
las quince tiendas y los dos coliseos. Todo un mundo para una niña de once 
años. Los primeros días de clase fueron difíciles para María de los Ángeles: 
“El colegio era grande como una universidad, y cuando uno es pequeñito lo 
exagera mucho. Entré tímida porque no conocía a nadie, pero fue muy fácil 
hacer amigos”, dice mientras extiende con el lápiz las ramas del guayacán a 
lo largo del trozo de madera.

En los primeros dos años del bachillerato, al mismo tiempo que asistía 
a las clases del núcleo común, María de los Ángeles se acercó a las diferen-
tes ramas y especialidades que incluye el plan de estudios del Inem. Ni el 
diseño ni la administración ni la gestión social le gustaron tanto como las 
artes plásticas. En octavo debía tomar una decisión; sabía que tenía talento 
para dibujar, pero algunos de sus familiares y amigos no veían con buenos 
ojos a los artistas: “Mucha gente me decía que el arte era para los vagos, que 
dibujar era muy fácil, que eso era para cualquiera. Esas críticas me parecían 
molestas, porque generalizaban y desconocían el esfuerzo que se requiere 
para crear una obra”.

Pero María de los Ángeles escuchó los consejos de uno de los psico-
rientadores de la institución, y se decidió por lo que más la apasionaba: las 
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artes plásticas. En las primeras clases aprendió lo básico: identificó la escala 
de colores y ensayó diferentes mezclas y tonalidades; aprendió a deslizar el 
lápiz sobre el papel, y empuñó pinceles de diferentes tamaños y formas. En 
noveno empezó a experimentar con diversos materiales: clavos, alambres 
y trozos de vidrio le dieron forma a las primeras esculturas que esculpió en 
la clase de Tridimensional; además, sus trazos iban mejorando a medida 
que pasaban las jornadas de dibujo. El romanticismo, el expresionismo y el 
barroco fueron algunas de las corrientes artísticas que conoció en el grado 
décimo. Ese mismo año dibujó por primera el rostro a gran escala y lo hizo 
utilizando diferentes técnicas: pastel, óleo, lápices blandos y carboncillo.

Cada vez que terminaba una obra, María de los Ángeles le demostraba 
a su familia y a sus amigos que el trabajo de los artistas sí vale la pena, y 
que lo de “vagos, peludos, deschavetados y desubicados” solo es cuestión 
de mala fama: “Tengo talento para dibujar, pero tampoco es que lo tenga 
desarrollado al máximo. Entonces, cada día uno tiene que esforzarse más 
para pulir la técnica, para hacer una buena pincelada en el bastidor, para 
saber qué color se debe intervenir. Cuando vas avanzando, los profesores 
ya no te van a decir cómo usar un lápiz, vos tenés que saber. No es tan fácil 
como la gente piensa”, dice con la madurez y la seriedad que caracterizan 
a una artista consagrada.

En el aula 113 A los golpes del mazo sobre la gubia son constantes y se 
escuchan desde el corredor. Los ojos de los estudiantes están clavados en 
sus proyectos. Los detalles son esculpidos con cuidado hasta alcanzar una 
forma tridimensional. El profesor Gabriel camina entre las virutas de madera 
que tapizan el piso; observa con cuidado el trabajo de sus alumnos y se 
detiene para dar un par de instrucciones:

—¿Esta es la parte que debo dejar en relieve? —le pregunta un estudian-
te que intenta tallar un rostro masculino.

—¿En este momento qué tenés que hacer? La primera tarea es picar, 
picar y picar hasta que bajés todo lo que está afuera. Una vez que tengás 
todo esto en relieve, empezás a darle la redondez a la cara.

Al igual que María de los Ángeles, el profesor Gabriel Jaime Agude-
lo también deseaba hacer parte de la familia inemita. En 1994, cuando se 
graduó del programa de Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia, se 
vinculó al magisterio. Pasó por las aulas de diferentes instituciones oficiales, 
y aunque disfrutó cada experiencia siempre quiso ser uno de los maestros 
del Inem: “Me llamaba la atención su tamaño, su planta física; su proyecto 
educativo que siempre ha sido revolucionario, es difícil encontrar una pro-
puesta similar en otras instituciones de la ciudad”.

En 2008, después de catorce años en la docencia, lo trasladaron al 
colegio más grande de Medellín. Al principio fue un poco difícil adaptarse 
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La maduración del proyecto es palpable en las páginas de La pregunta 
como posibilidad. Ensayos de investigación en el aula, una publicación de 
2012 que contó con el apoyo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Los 
estudiantes expusieron en esta sus ensayos, papers investigativos y creacio-
nes literarias, producidas en las cátedras de Filosofía de El Sufragio.

En la introducción Andrés señaló que dicha publicación era también un 
reconocimiento al maestro que orienta y propone, de tal forma que la tarea 
de educar para lo humanizante sea una razón apasionante y apasionada. 
“Una vocación por enseñar a vivir y convivir”.

Y tiene razón. Podría ser una relación cliché, pero cuando a él y a Ro-
beiro se les ve rodeados de sus estudiantes en esa especie de ágora en que 
se ha convertido el colegio —caminando por el patio, saliendo de alguna 
clase, en los corredores y hasta debatiendo en la pequeña sala de reunio-
nes—, no se puede esquivar la semejanza con aquellos filósofos clásicos 
que caminaban por Grecia con sus discípulos, cuestionando incansable-
mente el universo.

“Han tenido muy buenos profesores de filosofía —dirá luego Andrés, 
advirtiendo que eso puede sonar a que se está echando incienso él mis-
mo—. Robeiro y yo transpiramos lo que estudiamos. Estamos comprometi-
dos cien por ciento con la filosofía”. Así es, ambos encontraron la clave para 
lograr que ese apasionamiento tan de ellos derrumbara los prejuicios en tor-
no a esa materia, y se adhiriera también a sus jóvenes estudiantes. Éstos, al 
mejor estilo de los filósofos clásicos, se han ganado el estatus de discípulos.

Discípulos
Ezequiel,  el poder beligerante de la poesía 

“… Soy la posibilidad que hace real la nada en este lenguaje: la acción 
de la palabra por la que nada es nada, la nada que lo sostiene todo y lo 
contiene todo, porque este vacío inmenso es la pura posibilidad de ser”. El 
entrecomillado hace parte del “Poema intitulado «A la nada»”, de Ezequiel 
Quintero Gallego. El texto, que surgió a partir del estudio del pensamiento 
de Ludwig Wittgenstein, fue publicado en el libro La pregunta como posibi-
lidad. Ensayos de investigación en el aula, una compilación ya mencionada, 
que recoge agudos textos, producto de investigaciones y creaciones hechas 
a partir de las preguntas generadas en las aulas de clase.

Ezequiel fue uno de los primeros discípulos de Andrés, exaltado por su 
maestro como un agudo escritor. Mientras habla mueve las manos, como si 
acaso tocara un instrumento invisible. Pienso que, al hacerlo, tal vez busque 
darle a su discurso el énfasis que ciertas palabras logran en sus poesías. Lle-
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sivas, y además puedan buscar respuestas en controvertidos pensadores, es 
algo que requiere más que un mero acompañamiento docente.

En una pequeña sala de reuniones, ubicada en la trastienda de los escri-
torios donde los profesores preparan sus clases y califican los exámenes de 
los estudiantes, se reúnen ocasionalmente algunos miembros del Semillero 
de Investigación Ágora, una de las creaciones del proyecto Filosofía con 
sentido. Esta reunión de aprendices de filósofos se ha consolidado como 
un espacio de investigación formativo en el cual los estudiantes, voluntaria-
mente, fortalecen habilidades discursivas y escritas a partir de las preguntas 
que se plantean. En voz alta leen las ponencias que preparan, y algunos 
docentes y compañeros del Semillero —que en su totalidad está compuesto 
por cerca de sesenta integrantes—, hacen críticas y observaciones.

Según Andrés, a diferencia de lo que cualquiera podría pensar, estos 
prospectos de filósofos, no se han ganado los despectivos sobrenombres de 
“ñoños”, nerds o filósofos locos. Por el contrario, han conseguido con rigor 
académico el respeto de sus compañeros. “Porque cuando ellos hablan, los 
otros callan y escuchan”, dice el docente, quien explica que, además, el 
Semillero pertenece al programa Ondas, de Colciencias, y a la Red Colom-
biana de Semilleros de Investigación —RedCOLSI—, nodo Antioquia.

Entre el grupo de estudiantes que nos acompañan en la charla, seis es-
tán preparándose para participar el próximo mes en un congreso de Filosofía 
Antropológica en Bogotá. Porque esa es otra de las fortalezas del proyecto 
Filosofía con sentido: los estudiantes pueden asistir a eventos de la región o 
del país, para poner a prueba su propia experiencia y compartir los conoci-
mientos aprendidos, con pares o universitarios.

Eso no quiere decir que el viejo dicho de “en casa de herreros azadón 
de palo” aplique en esta institución. También es anfitriona en un evento 
semejante, que ha ganado respeto en los círculos filosóficos escolares de 
Medellín. Cada año se realiza el Simposio de Filosofía y el Encuentro de 
Líderes, cuyo objetivo es que sus propios estudiantes, y los de otros colegios 
y universidades, expongan sus experiencias en torno a la filosofía, dando a 
conocer un escrito y presentando una ponencia con relación a una pregunta 
específica. En 2012, por ejemplo, se cuestionaron sobre cuál es el sentido 
de la existencia humana.

Las ponencias que escriben no terminan en los meros discursos. En 
2009 Robeiro dirigió la primera edición de la revista 5entidos, una publica-
ción que recogió textos de estudiantes que se cuestionaron por temas como 
la política y la condición humana, la ciudad, la manifestación artística como 
expresión del pensamiento, y la ciencia y la técnica en el desarrollo de la 
humanidad.
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y acercarse a los estudiantes, pero con el tiempo se sintió como un rey. Le 
asignaron las materias de la modalidad de artes plásticas y poco a poco se 
fue “enamorando de los artistas” que asistían a sus clases. Se maravilló con 
la diversidad que veía en los pasillos: jóvenes de diferentes estratos sociales, 
todas las comunas de Medellín y algunos municipios del área metropolitana 
reunidos en un mismo plantel. “Cuando uno ingresa al Inem se da cuenta 
de que es una institución valiosísima. No había conocido gente tan querida 
como aquí”, dice el profesor Gabriel.

Se siente orgulloso cada vez que ve el trabajo y el talento de los estu-
diantes que eligieron la modalidad de Artes Plásticas. Para él, la enseñan-
za media diversificada permite que los estudiantes vivan una “experiencia 
universitaria en el bachillerato”. Cada vez que recibe la visita de un artista 
egresado siente que el proyecto educativo del Inem sí vale la pena: “Son po-
cos los jóvenes que se pueden dar este lujo: experimentar, sentirse metidos 
en proyectos artísticos, eso es increíble. Yo lo declaro como una experien-
cia fantástica. Es muy satisfactorio ver la madurez con que ellos llegan a la 
universidad”.

María de los Ángeles es una de esas jóvenes afortunadas. En pocos me-
ses le entregarán el título de Bachiller Técnico en Artes Plásticas. Las clases 
de Dibujo y de Tridimensional que ha recibido en el grado once la hacen 
sentir más segura y preparada para ingresar a la universidad; además, se ha 
acercado al happening, el performance y el maquillaje, técnicas que le han 
permitido afinar su propuesta: “No se trata de decir: «Van Gogh pintó esto 
y yo tengo que pintar igualito»; uno puede intervenir una obra de él o desa-
rrollar su propio estilo”.

La modalidad de Artes Plásticas programa diferentes tipos de exposi-
ciones para presentar los trabajos de los estudiantes de décimo y once. Las 
pinturas y las esculturas no solo se exhiben en los salones del Inem; las 
universidades, los pasillos de las estaciones del metro y la Casa del Maestro 
son algunos de los lugares que acogen el talento de los jóvenes artistas. Ma-
ría de los Ángeles recuerda con orgullo la exposición en la que presentó su 
proyecto de grado; con una serie de máscaras elaboradas en yeso y pintadas 
a mano, quiso hablar de la hipocresía y de las diferentes caras que usan las 
personas para esconder sus secretos.

En pocos meses, cuando termine su paso por el Inem, María de los 
Ángeles continuará sus estudios en Artes Plásticas. Aunque le va bien con la 
pintura, tiene claro que lo suyo es el dibujo; le gusta experimentar con una 
pluma empapada en tinta, pues se desliza con facilidad en el papel y per-
mite trazos más libres. “Tiendo a dibujar el cuerpo femenino, sobre todo el 
torso y las piernas; del rostro, me gusta matizar las cejas y la nariz; además, 
me encantan las manos, porque también hablamos con ellas”, dice María 
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de los Ángeles sin despegar los ojos del guayacán que está delineando sobre 
la madera.

A las doce y media de la tarde ya no se escuchan los golpes del mazo 
sobre el buril. Finalizó la clase de tridimensional. Los estudiantes recogen 
los materiales y los guardan en sus maletas. María de los Ángeles ya trazó 
los detalles de la copa del árbol. Ella se toma su tiempo, solo hasta el próxi-
mo martes comenzará a tallar las hojas, las ramas y las flores amarillas del 
guayacán, las mismas que le gustaría ver caer por la ventana de su cuarto.

Un proyecto educativo revolucionario
Liliana González Calle cierra su oficina por unos minutos. La mañana 

se ha partido en dos, y las profesoras del Departamento de Comercial se 
disponen a cumplir con el ritual matutino del tinto. Se reúnen en una de las 
cafeterías para hablar de las reuniones pendientes, comentan asuntos perso-
nales y saludan a los compañeros y a los estudiantes que pasan cerca. Son 
muchos los tintos que ha compartido en los treinta y cinco años que lleva 
trabajando como maestra en el Inem.

Todavía tiene presente el día en que ingresó a uno de los colegios más 
prestigiosos de la ciudad. En 1978, con solo diecinueve años, comenzó una 
carrera llena de retos y oportunidades. Después de graduarse como Técnica 
en Comercio, empezó a dictar clases en el Inem. Combinó la docencia con 
la universidad, y después de un tiempo recibió un título de Enfermera Pro-
fesional y otro que la certificaba como Licenciada en Español y Literatura. 
“Ejercí la carrera de enfermería por dos años. Pero lo que yo amaba, lo que 
sentía mío, lo que llevaba en la sangre, era la docencia. Me quedé en el área 
de Comercial, mi puesto era acá”, relata Liliana.

Cuando alguien le preguntaba por su trabajo, contestaba orgullosa: 
“Soy maestra en el Inem”. Y no era para menos, hacía parte de un proyecto 
que revolucionó la educación del país en la década de 1970. Con el de-
creto 1962 del 10 de noviembre de 1969, se implementaron en Colombia 
los Institutos de Educación Media Diversificada. Estos centros educativos 
nacieron con el propósito de ofrecerle a los jóvenes programas académicos 
y vocacionales que se ajustaran a sus necesidades, intereses y habilidades.

El Ministerio de Educación dispuso para estas instituciones un plan de 
estudios especial: un núcleo común y obligatorio para todos los alumnos, 
y otro conformado por diferentes ramas y especialidades ajustadas a las as-
piraciones académicas y laborales de los estudiantes. Fue así como entre 
1970 y 1972 se inauguraron dieciocho Institutos de Educación Media Di-
versificada en el país, todos ubicados en las principales ciudades capital. En 
1971, antes de que se finalizara la construcción de la avenida Las Vegas, se 
abrieron por primera vez las puertas del Inem José Félix de Restrepo.
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el proceso que se convertiría luego en el proyecto Filosofía con sentido, del 
cual Andrés es hoy también líder.

“No fue un proyecto que se montara premeditadamente —advierte Ro-
beiro—. La mayoría de iniciativas educativas surgen muy espontáneamente. 
Y este surgió a partir de las necesidades de los estudiantes, de ese interés mío 
de hacerle clic a sus expectativas”. De ahí viene su nombre: su propósito fue 
dotar de sentido su existencia.

El 2007 fue un año clave. Robeiro pasó a ser también docente de Fi-
losofía de los grados décimo y once, mientras que en noveno aprovechó 
una hora de las clases de Ciencias Sociales, y la cercanía de esta área con 
la Filosofía, para sembrar la semilla de las preguntas en los estudiantes. El 
objetivo era brindar elementos básicos para que los que llegaran a los gra-
dos décimo y undécimo estuvieran un poco más curtidos en elementos del 
aprendizaje filosófico.

Hoy la maya curricular de la institución se basa en preguntas problema-
tizadoras, que los estudiantes deben resolver de acuerdo con las temáticas 
y contenidos que se imparten en cada área. Además, a partir de 2008 se 
empezó a dictar el área de Filosofía desde el grado sexto. De sexto a nove-
no eran practicantes de Licenciatura en Filosofía y Letras de la Universidad 
Pontificia Bolivariana los encargados. Así llegó Andrés a El Sufragio y, una 
vez se graduó fue contratado formalmente para dictar Religión, Español, 
Sociales y Ética en los grados tercero, cuarto y quinto. En 2011 la apuesta 
del colegio fue impactar significativamente el currículo; por eso eligió a dos 
docentes para que dictaran esa área desde sexto, una experiencia sui géneris 
en el país, pues, según las disposiciones del Ministerio de Educación, en las 
demás instituciones del país la Filosofía es un área exclusiva para los grados 
décimo y once.

Ese mismo año Andrés fue nombrado Jefe del Área de Filosofía donde, 
gracias al proyecto, había un respeto ganado. “Pero tenía que convertir ese 
respeto en amor”, dice. Según él, la magia de la filosofía es presentarla como 
la posibilidad de pensar. Por eso los estudiantes de este colegio se sienten li-
bres de exponer en esa materia cualquier idea o posición, que posiblemente 
ante los docentes de otras áreas podría generar controversia.

Ágora
El Sufragio: el club de los filósofos 

En un colegio donde se promueven con vehemencia las enseñanzas 
pastorales de Don Bosco, lograr un statu quo que permita que los estudian-
tes tengan confianza para manifestar preguntas que podrían resultar subver-
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reto. Nos calificaba de acuerdo a si accedíamos a lecturas difíciles, y decía 
que si cumplíamos con eso el resto de lecturas serían muy fáciles”.

Aunque era una mujer rígida que, según él mismo advierte, pudo haber 
generado en sus demás compañeros cierto escozor por la Filosofía, le dejó 
una enseñanza clave en lo que ahora es él como maestro, y que se convirtió 
en la esencia del proyecto Filosofía con sentido: la pregunta.

Esa, dice Ribeiro, es otra motivación especial, no solo en su interés de 
aprendizaje personal sino también en su decisión de acercarse a la Filo-
sofía y en el capricho de que sus alumnos también lo hagan. “En las otras 
materias, como matemáticas, física, química, yo hacía preguntas que no 
me respondían mis profesores —recuerda—. Eso me parecía muy triste. Yo 
preguntaba: ¿Pero por qué de pasar a sumar se pasa a restar? ¿Por qué de 
multiplicar a dividir? Pero nunca hubo respuestas. Seguramente si me las 
hubieran respondido yo hubiera estudiado alguna de esas cosas”.

Andrés, el amor entrañable por la filosofía 
El que sí empezó a estudiar otra cosa fue Andrés Felipe López López. 

Él y Robeiro no solo tienen en común que sus apellidos se repiten. Además, 
ambos son apasionados por la filosofía y son los maestros del proyecto Filo-
sofía con sentido. El acento heredado de su natal Tuluá pasa casi inadverti-
do, pero fue en la Universidad Javeriana de Cali donde empezó estudios de 
Economía. En esa carrera encontró dos niveles de Filosofía que, pese a los 
prejuicios que se hizo en el colegio sobre esa área del conocimiento, termi-
naron por convencerlo de que el tema le interesaba.

“Me llamó poderosamente la atención la Filosofía en la universidad”, 
recuerda. Mientras que empezó a percibir en la Economía una disciplina 
que “cosificaba y consideraba a los seres humanos como máquinas”, en la 
Filosofía encontró una oportunidad para buscarle sentido al mundo desde 
el pensamiento.

Así que desde Cali viajó a Medellín para estudiar Filosofía en la Univer-
sidad Pontificia Bolivariana. “Por ser una universidad católica uno pensaría 
que ahí es donde es sesgado, porque no se hablaría sobre temas como el 
ateísmo o el relativismo moral, pero al contrario, el programa de la Boliva-
riana es el que le da un abrazo más grande a toda la historia del pensamien-
to occidental”.

En el 2010, el mismo año en que se graduó, Andrés llegó a El Sufragio. 
Para entonces Robeiro ya había logrado darle a la filosofía un estatus muy 
alto en el colegio. Él había llegado en el 2004, cuando empezó a dictar 
Ciencias Sociales en los grados séptimo, octavo y noveno; y luego pasó a 
dictar Filosofía en décimo y once. Ese cambio, en el 2006, le permitió iniciar 
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La joven maestra tenía motivos suficientes para sentirse orgullosa de 
formar parte de la familia inemita. Hasta ese momento Medellín no contaba 
con un proyecto educativo de esas dimensiones: un grupo de psicorien-
tadores dispuestos a acompañar a los jóvenes en el proceso de elección 
vocacional; un equipo de médicos, enfermeras y odontólogos disponibles 
durante toda la jornada; talleres de Metalistería, Carpintería, Electricidad y 
otras especialidades; todo un sistema educativo asesorado y financiado por 
el Ministerio de Educación.

“El Inem era clave. Los profesores eran especiales y estaban preparados 
para asumir los retos impuestos por la educación diversificada. El primer 
rector, Mario Ríos Arias, fue formado en Alemania y en Estados Unidos, 
y estuvo veintisiete años al frente de la institución. Aquí se me cumplió el 
sueño. Desde que pisé las puertas del Inem, dije: «Cuando lleve veinte años 
aquí quiero ser igual o mejor que ahora. Llevo treinta y cinco años y no los 
he sentido, ha sido una maravillosa experiencia»”, cuenta Liliana. Después 
de terminar el primer tinto de la mañana, regresa a su oficina. Hace cinco 
años asumió el cargo de Jefa del Departamento de Comercial, una labor que 
la compromete aún más con la “filosofía Inem”.

El reto continúa
Después de su apertura, a comienzos de la década de 1970, el Inem Jo-

sé Félix de Restrepo siguió creciendo. Poco a poco la institución se convirtió 
en una reunión de ciudad. Estudiantes y profesores de todas las comunas, y 
de los municipios cercanos a Medellín, fueron testigos de la continua evo-
lución de un proyecto educativo diferente. Con el paso del tiempo, la ense-
ñanza media diversificada se consolidó como una alternativa para formar a 
los jóvenes que querían ingresar a la universidad y desempeñar un rol activo 
en su comunidad.

Pero las transformaciones no solo se reflejaban en el plan de estudios 
del sistema Inem. Para la época, la Universidad Eafit, el Politécnico Co-
lombiano Jaime Isaza Cadavid y un almacén de cadena eran los únicos 
vecinos de la institución. Las vías que atravesaban la zona eran pocas y no 
había muchas opciones de transporte público. Aunque el sector industrial 
se extendía, los alrededores del Inem estaban despejados, y los estudiantes 
disfrutaban de un ambiente campestre y fresco.

Con el transcurrir de los años, sobre la avenida Las Vegas se instalaron 
nuevos edificios y centros comerciales; los sistemas viales se ampliaron y 
los carros que circulaban por las calles se multiplicaron. Pero este sector 
de la ciudad no fue el único que cambió. El Inem evolucionó y asumió los 
desafíos que se le presentaron en el camino.
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En 1993 los Institutos de Educación Media Diversificada dieron un giro. 
Ese año la Ley 060 le entregó a las entidades territoriales la responsabilidad 
de sostener el sistema Inem. A partir de ese momento, la financiación de estas 
instituciones recayó en las administraciones departamentales, una decisión 
que limitó los alcances del proyecto que había revolucionado le educación 
en Colombia. Aunque no estuvo presente en ese periodo, el actual rector 
del Inem, Fernando Carvajal Oquendo, conoce las consecuencias que trajo 
la implementación de esta norma: “Los departamentos no creyeron mucho 
en la educación diversificada, pero no porque no fuera buena, sino porque 
era muy costosa; entonces fueron desmontando las plantas administrativas 
y logísticas que tenían los dieciocho Inem del país. Se disminuyó el número 
de psicorientadores encargados de asesorar a los estudiantes, y retiraron el 
equipo de salud: se fueron las trabajadoras sociales, el médico, el odontólo-
go y las enfermeras”.

El golpe fue duro, pero el Inem siguió siendo un referente para la ciu-
dad. Cada año se abrían mil cupos para el grado sexto, y a los escritorios del 
Departamento de Bienestar, encargado del proceso de selección, llegaban 
más de tres mil solicitudes. Pero el año 2001 inició con nuevos cambios: 
esta vez los Inem pasaron a manos de las administraciones municipales. La 
Ley 715 dispuso que los dieciocho Institutos de Educación Media Diversifi-
cada recibieran el mismo tratamiento que se les da a las instituciones edu-
cativas oficiales, una transformación que le impuso nuevas luchas al Inem 
José Félix de Restrepo: “Antes nos daban un poco más de maestros, porque 
entendían que se trataba de una formación vocacional. Es un trabajo grande 
el que tenemos que hacer, es muy duro. Hoy los Inem están muriendo en 
los departamentos, son enfermos terminales. Nosotros aquí en Medellín, ha-
ciendo mil maromas, hemos tratado de mantener la filosofía Inem”, cuenta 
el rector.

Son muchos los esfuerzos que se han hecho para conservar el espíritu 
Inemita. Esta institución continúa formando jóvenes conscientes del papel 
que deben desempeñar en la sociedad. Como asegura el rector Carvajal, los 
buenos resultados son el fruto del carisma y la entrega de toda la comunidad 
educativa: “Creemos en el Inem y hemos invertido en él todo nuestro tra-
bajo, nuestro empeño. Las directivas y los doscientos veinticuatro maestros 
que trabajan aquí son personas muy comprometidas. Los mismos estudian-
tes valoran las oportunidades que les ofrece la institución”.

A pesar de los cambios y de los recortes en el presupuesto, el Inem si-
gue conservando su carácter diversificado. Actualmente, el plan de estudios 
cuenta con el Núcleo Común, y con veintiún modalidades distribuidas en 
cinco ramas: Académica, Artes, Comercial, Industrial y Promoción Social. 
Este modelo educativo consta de tres ciclos, que orientan a los jóvenes en la 
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reflexiones, que suponen no solo sus procesos de aprendizaje sino también 
su cotidianidad, su modo de estar y de ser en el mundo. “La filosofía siempre 
ha tenido ese componente traumático para los estudiantes. Creo que, lasti-
mosamente, ha sido gracias a los mismos docentes y a la estructura misma 
de esa materia en la escuela. No ha tenido un planteamiento amigable, que 
genere nuevas expectativas para los «pelados». Con esa preocupación fue 
que surgió este proyecto”, cuenta.

Y es que la historia de cómo él mismo se acercó a la filosofía es par-
ticular: “Ha sido muy parte de mí, a lo largo de mi vida”, dice. Aunque es 
Licenciado en Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana de Mede-
llín, Robeiro estudió antes una Licenciatura en Historia y Geografía en la 
Universidad de Antioquia. ¿Por qué dos licenciaturas? No fue una elección 
obligada, todo lo contrario, hace parte de su vocación como maestro: “Yo 
desde cuarto de primaria quería ser profesor”.

En su casa siempre hubo libros. “Hubo más libros que juguetes”, co-
menta. No eran sus padres quienes los llevaran, pues estos no tuvieron una 
formación académica profunda, pero con los libros que sus hermanos ma-
yores conseguían, poco a poco se formó una pequeña biblioteca en la sala 
de su casa. “Entonces yo me acercaba a los libros y los ojeaba”.

No es usual que un niño, a tan corta edad, se enfrente a las Lecciones 
preliminares de filosofía, escritas por Manuel García Morente. “Pero ese li-
bro me parecía muy misterioso”. Y como le ganó el temor de leerlo, se em-
belesó más por otros títulos sobre ciencias naturales, o con enciclopedias. 
“Era particular, porque siempre los leía de atrás para adelante. Aun hoy lo 
hago. Cuando tomo un libro, siempre voy primero a su última página. No sé 
si con la finalidad de hacer trampa y descubrir antes cómo termina”, confie-
sa, con tono de burla.

Sus ínfulas de pequeño maestro empezaron desde cuarto de primaria. 
Hasta la escuela llevaba los libros que encontraba en su casa y le proponía a 
su profesora que le permitiera exponérselos a sus compañeros. “Así que no 
me vi, ni me veo, haciendo otra cosa que ser maestro”, dice.

Su encuentro con la filosofía fue precisamente cuando estudió la Licen-
ciatura en Historia y Geografía. Allí encontró elementos del pensamiento 
filosófico y, además, cuando llegó el turno de su práctica para obtener el tí-
tulo, trabajó como docente de las áreas de Filosofía y Sociales en el Colegio 
Agustiniano, en el barrio Aranjuez de Medellín.

Cuando se paró frente a sus estudiantes, le volvieron a su mente los 
recuerdos de la “Súper Abuela”. Así llamaban a su profesora de Filosofía en 
el Liceo Gilberto Alzate Avendaño. Hace un par de años, ya siendo profesor 
de El Sufragio y líder del proyecto Filosofía con sentido, se encontró casual-
mente con ella. “Le agradecí porque siempre nos exhibió la lectura como un 
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Maestros
Robeiro, el maestro de las preguntas 

A las siete de la mañana el patio central del Colegio Sale-
siano El Sufragio, de Medellín, es un lugar de paz. To-
dos se han ido a las aulas, y en su pequeña oficina el 
Coordinador Académico, Robeiro González González, 

me cuenta, con evidente orgullo, que hace un par de semanas 
escribió en su cuenta de Facebook la siguiente reflexión: “Pre-
guntar es un estilo de vida. Fíate de los que hacen preguntas, 
no de los que tienen respuestas, porque ni el oráculo de Apolo 
daba respuestas”.

Su inspiración tuvo acogida, pues pronto recibió una de-
cena de “me gusta”. Buena parte de estos, de sus estudiantes 
y egresados. Ellos saben bien a qué se refiere su maestro, el 
hombre que les enseñó que “cuando un niño o joven pregunta, 
se ha dado a la apertura del conocimiento y del futuro”. Esa, 
la pregunta, es el pilar fundamental del proyecto Filosofía con 
sentido, promovido por Robeiro en El Sufragio desde hace ocho 
años, y cuyo propósito es que los estudiantes asuman otra for-
ma de abordar la Filosofía, una manera de hallarse en el mundo 
y hacer del conocimiento la forma de encontrar sentido a la 
existencia.

Robeiro sabe que en la mayoría de los colegios de Colom-
bia la asignatura de Filosofía ha sido vista como un “hueso duro 
de roer”. Los estudiantes entran a clase con la desazón de quien 
se enfrenta a un asunto “aburrido”. Sin embargo, ese calificati-
vo es paradójico, pues es en ese mismo asunto donde ellos real-
mente pueden encontrar respuestas a esos cuestionamientos y 
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selección de una especialidad que se ajuste a su talento y a sus expectativas. 
Además, el Inem tiene otra estrategia que fortalece la formación integral 
de sus alumnos: los convenios interinstitucionales permiten que los estu-
diantes de décimo y once realicen prácticas laborales, y que los egresados 
continúen sus estudios superiores en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza 
Cadavid, el Colegio Mayor de Antioquia y el Sena.

“La mente se sanea en un ambiente tan maravilloso como el de esta 
institución. Hay diversidad de estudiantes, siempre la ha habido. Aquí for-
mamos bachilleres autónomos, creativos, inteligentes, críticos y respetuo-
sos; jóvenes que tienen la opción de ir a la universidad, y de trabajar”, dice 
Liliana González, que durante treinta y cinco años ha sido testigo de las 
bondades de la filosofía Inem.

Pero la educación diversificada no es la única fortaleza del Inem: el 
destacado nivel académico de la institución es conocido en toda la ciudad. 
En los últimos tres años, cerca de ochocientos cincuenta estudiantes que 
llegan al grado once han tenido una calificación superior en las pruebas 
Icfes; y en 2012, de seiscientos alumnos que se presentaron a la Universidad 
de Antioquia, pasaron ciento cincuenta. Además, los egresados ocupan los 
primeros lugares en las universidades, y son los empleados más brillantes de 
las empresas que tienen convenios con el Inem.

La institución tiene el propósito de continuar firme con la educación 
media diversificada, ese modelo que nació en 1970 para brindarles oportu-
nidades a los jóvenes colombianos de escasos recursos, y que hoy, cuarenta 
y tres años después, sigue vigente. “El compromiso es mantener la calidad, 
fortalecer el nivel académico y promover la educación diversificada; solo 
así podremos seguir formando jóvenes capaces de enfrentarse a la socie-
dad”, dice el rector.

Una apuesta por la educación diversificada
Los estudiantes de once del Departamento de Comercial siempre son 

puntuales. El grupo de los martes llega a la 6:45 de la mañana al segundo 
piso del bloque 3. Se reúnen en la puerta de la Empresa Comercial Didácti-
ca, y después de un saludo rápido se disponen a asumir sus labores. Cuando 
Deisy Consuelo Fino, profesora de Contabilidad, da algunas recomendacio-
nes y asigna las tareas del día, los jóvenes asumen un rol diferente: por los 
pasillos del salón —rodeado de escritorios, computadores y máquinas de 
escribir— se pasean los directores, los contadores, los jefes de crédito, los 
liquidadores de nómina y los cajeros que se están preparando en el labora-
torio de prácticas que les ofrece el Inem.

—¿Y vos por qué estudiás acá?
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—Entré al Inem porque desde niño siempre quise estudiar algo rela-
cionado con las Ciencias Administrativas, y aquí tengo la oportunidad de 
aprender mucho. Además, no hay nada mejor que hacer lo que a uno le 
gusta.

—¿Cuáles son tus planes después de que recibas el título de bachiller?
—Quiero aprovechar el convenio que tiene el Inem con el Politécnico, 

para continuar mi formación.
El que explica sus expectativas es Alejandro Martínez, de la modalidad 

de Contabilidad. Es el Jefe de Cuentas Corrientes del Banco Inem, y habla 
de su futuro mientras revisa un listado que detalla el estado financiero de 
las empresas donde trabajan sus compañeros de curso. “El Inem permite 
explorar todos los talentos que tienen los alumnos. Desde el grado sexto 
los niños hacen una rotación para conocer todas las ramas; yo me perdí esa 
experiencia porque ingresé en noveno y ya sabía que quería Comercial. Mi 
hermana va a comenzar sexto el otro año; quiero que ella viva la misma 
experiencia para que sepa lo que realmente quiere hacer. Es muy horrible 
entrar a la universidad, gastar plata y después darse cuenta de que la carrera 
que uno eligió no es la que en realidad le gusta”, dice Alejandro, que se 
dispone a atender a la Asistente Administrativa de la cooperativa, que lo está 
esperando en la ventanilla del banco.

Hace pocos meses Alejandro tuvo su primera experiencia de trabajo re-
al. Todos los estudiantes de Comercial hacen una práctica laboral de ciento 
veinte horas en las instituciones que tienen convenios con el Inem. Maxico-
bros, una empresa de cobro de cartera, acogió al futuro Contador; en estas 
oficinas Alejandro confirmó que la contabilidad sí es lo suyo.

Pero Alejandro no es el único que descubrió su talento y tomó la de-
cisión correcta. Liliana González, la Jefa del Departamento de Comercial, 
la que todos los días comparte el primer tinto de la mañana con sus com-
pañeros, mantiene un contacto permanente con los alumnos de esta rama, 
y de esas conversaciones salen las cifras que confirman la efectividad de la 
educación diversificada y de una buena orientación vocacional: “Cuando le 
preguntamos a los egresados si eligieron la modalidad adecuada, el 93 % 
dice que sí; por ejemplo, en 2012 se graduaron ciento sesenta y siete alum-
nos de Comercial, de los cuales ciento veintiuno, el 72 %, están estudiando 
y trabajando en áreas afines”.

A pocos metros del Banco Inem están ubicadas las oficinas de Ecomid, 
una empresa minorista que vende enseres de oficina. Es fin de mes y Manuel 
Orrego Toro, el Director, tiene que verificar que las cuentas marchen bien. 
Se reúne en su escritorio con la Jefa de Compras y verifica qué se vendió, 
cuántos clientes nuevos compraron sus productos y cuáles fueron las ganan-
cias. Manuel se toma en serio su cargo y anima a sus compañeros de curso 
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Citan con frecuencia a autores de la talla de Wittgenstein, Sartre, 
Heidegger, Cortázar, Neruda o los nadaístas. Su discurso es medido 
y sin tartamudeos. Constantemente hacen preguntas y, sobre todo, 

se han empecinado en buscar respuestas. Así son los estudiantes del 
Colegio Salesiano El Sufragio que hacen parte de Filosofía con Sentido, 
experiencia significativa que ganó el Premio MAESTROS PARA LA VIDA 
2012. El reconocimiento llegó tras seis años de existencia del proyecto y 
la consolidación de importantes espacios de discusión filosófica, como 
el Semillero de Investigación Ágora, el Simposio de Filosofía —que en 
2013 llegó a su séptima versión—, y varias publicaciones, como fruto de 
rigurosos procesos de investigación y búsqueda bibliográfica. Inspirados 
en dos de sus maestros, los estudiantes y egresados que han pertenecido a 
este proyecto han aprendido a apreciar la filosofía y, especialmente, han 
entendido que en la pregunta, en medio de ese signo de interrogación 
que se abre y se cierra, hay todo un universo por descubrir.

Colegio Salesiano
El Sufragio 
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para que asuman sus roles con seriedad. Él todavía recuerda los primeros 
años en el Inem. El área de Comercial siempre le llamó la atención: “En 
sexto nos ponían a vender dulcecitos. A uno le gustaba ver las ganancias, la 
platica. Siempre me ha gustado eso de llevar bien ordenado un negocio”.

En pocos meses Manuel recibirá el título de Bachiller Técnico en Ad-
ministración. Quiere estudiar inglés y negocios internacionales, y sueña con 
tener su propia empresa de exportaciones. Cuando hace un balance de su 
paso por el Inem, piensa en los grandes maestros, los buenos amigos y todas 
las oportunidades que encontró en esta institución: “Para ingresar al Inem 
uno tiene que tener mucha autonomía. Aquí te dejan pensar libremente, 
te ayudan a formar tu carácter, pero también te orientan y te muestran por 
dónde debes seguir”.

Cada vez que Patricia Ramírez de Reyes se encuentra con estudiantes 
como Manuel, se llena de orgullo y siente que los esfuerzos que se han 
hecho para mantener vivo el sistema Inem valen la pena. Ella llegó a la 
institución en 1978 a desempeñar el cargo de Psicorientadora. Aunque han 
pasado treinta y cinco años, sigue sintiendo la misma alegría cada vez que 
confirma que uno de sus estudiantes descubrió su talento y eligió el camino 
correcto: “Es un proceso de madurez y crecimiento de los muchachos. Es 
por eso que soy una convencida de la vigencia del sistema Inem. Quisiera 
que las personas que manejan la educación en la ciudad y en el país vol-
tearan sus ojos y vieran las bondades de la educación diversificada”, dice 
Patricia.

Mientras en la Empresa Comercial Didáctica continúan los trámites, las 
reuniones y los negocios, en el bloque de Industrial la puerta del taller de 
Metalistería está entreabierta. En un extremo del salón, María Alejandra Toro 
tiene entre sus manos un soldador. Con una careta que le protege la cara, se 
dispone a unir las bisagras de una reja metálica, que instalará con ayuda de 
sus compañeros en la entrada de uno de los pasillos de la institución. Aun-
que es la única mujer del grupo, María Alejandra no se siente desubicada. Es 
otra de esas estudiantes que llenan de satisfacción a Patricia Ramírez, pues, 
gracias a una buena orientación vocacional, descubrió sus habilidades y 
eligió el oficio que la apasiona.

Cuando tenía que tomar una decisión, María Alejandra se reunió con 
una de las psicorientadoras:

—¿Estás segura de querer ingresar a la modalidad de Metalistería?
—Sí, eso es lo que me gusta  —respondió sin titubeos.
El primer día de clases sus compañeros pensaron que se había equivo-

cado de salón: “María Alejandra, el taller de Diseño de Modas queda en el 
segundo piso”. Una vez más, ella defendió su elección: se puso el delantal, 
se acercó a la bodega a pedir sus herramientas y empezó a soldar. “Un com-
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pañero me enseñó a manejar el soldador. Ese día aprendí a hacer puntos 
sobre una lámina y después uní dos piezas metálicas. El profesor quedó muy 
contento con mi trabajo. Recuerdo que lo primero que hice fue un candela-
bro de piso; me quedó muy bonito y se lo regalé a mi mamá”.

María Alejandra y sus compañeros ya visitaron el taller de Metalistería 
del Sena. Cuando vio los equipos de soldadura, la cortadora y las prensas le 
brillaron los ojos. Habló con el profesor encargado y le dijo que la esperara 
en las clases del próximo año. “Él me advirtió que en este oficio hay muchos 
hombres machistas, pero eso a mí no me importa porque machistas hay en 
todas partes”, dice, convencida de que en unos años será una de las mejores 
carpinteras metálicas de Medellín.

Después de conocer estas historias llenas de luchas y de triunfos, es 
fácil entender por qué el 14 de noviembre de 2012, en la ceremonia de 
entrega de los Premios MAESTROS PARA LA VIDA, el Inem José Félix de 
Restrepo fue elegido como la mejor institución oficial de la ciudad. Ese día 
el rector estuvo muy tranquilo, hasta que escuchó el nombre de la insti-
tución. Las piernas se le encalambraron y tuvo que preguntarle a uno de 
sus acompañantes: “¿Ganamos nosotros?”. Los aplausos de los maestros, los 
estudiantes y los padres de familia lo animaron a levantarse de la silla, y lo 
acompañaron a recibir un reconocimiento que le impone nuevos retos a la 
familia inemita.
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peleas. De 2008-2011 hubo una reducción superior al 35 por ciento en el 
número de conflictos identificados.

Eso, según Tito, se debe a que los estudiantes se han vuelto más tole-
rantes. Algo que al final terminará por reflejarse en la calle, haciendo que 
mejoren el barrio y la ciudad. Y los profesores se volvieron menos represivos 
y más abiertos para compartir con sus alumnos. “El proyecto nos ha llevado 
a dialogar más con los estudiantes, a ahondar más en el ambiente que los 
rodea. Cuando uno se sienta y habla con ellos, se encuentra con un mundo 
de historias”, agrega Damaris.

Otro enfoque que le han querido dar al proyecto los propios estudian-
tes, tiene que ver con el cuidado del planeta. “¿Usted ha visto cuando la 
gente muere por el mal ambiente?”, pregunta Jeison. En el colegio no se 
permite arrojar basuras al suelo. Con unos gestores, denominados “de Bien-
estar”, vigilan y llaman la atención a los niños que incumplen las reglas. Y 
después de muchos esfuerzos, lograron conseguir canecas grandes de basu-
ra para distribuir por todo el colegio.

Así transcurren los días del futuro en el Colegio Fe y Alegría, en el barrio 
Santo Domingo Savio, sector La Silla. Un lugar al que Ovidio rebautizó hace 
poco como “Un Cielo Perdido”. Las balaceras, como la que interrumpió una 
de las primeras clases de Damaris, dejaron de ocurrir hace meses. Y aunque 
las necesidades de los muchachos siguen siendo las mismas, o quizá mayo-
res, Tito, don Octavio, Damaris, y todos los profesores, tienen la sensación 
de que su pequeño experimento está cambiando a una comunidad desde 
adentro.
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Sí. Todo queda por escrito. Cuando los gestores intervienen en una pe-
lea y llevan a los implicados a la Sala de Mediación, describen en un acta 
qué fue lo que pasó, quienes estuvieron implicados y a qué tipo de acuerdo 
se llegó. Hoy tienen una montaña de papeles. Decenas de hojas. Y cada una 
es un problema que logró resolverse.

El 31 de mayo de 2012 María Camila López y Sara Villa, de séptimo, 
trataron mal al profesor Marco Julio. Ese mismo día le pidieron perdón y en 
el acta se comprometieron a respetar a sus mayores. El 5 de junio de ese 
mismo año, Jhonatan Sánchez agredió con una pepa de mango a Marlon 
Pemberthy. Alejandra Ramírez medió entre ellos y Jhonatan terminó por 
disculparse. Ambos se volvieron amigos. Lo mismo pasó cuando Juan José 
Espinoza tiró un bolso, que terminó golpeando a Juliana Lucía Quiñones. O 
el día en que Javier Gómez insultó a Alejandra Cuadros, quien en otra época 
fuera su novia. Bueno, ellos no terminaron de amigos pero él se comprome-
tió a no tratarla mal, y ella a no volverse a meter con él. A fin de cuentas, lo 
importante no es que todos sean amigos sino que puedan al menos convivir 
con respeto.

Se han presentado casos en los que incluso no se puede llegar a un 
acuerdo en el momento en que se presenta el pleito. O momentos en los 
que la intervención de un maestro o directiva fue necesaria, por la gravedad 
del problema. Y para que el trabajo no se quede simplemente en el papel, 
a esas actas se les hace un seguimiento, para comprobar que los pactos se 
hayan cumplido.

Tito fue el encargado de capacitar a los mediadores para esa tarea y 
para que supieran abordar a sus compañeros. Y, en su rol de docente uni-
versitario, también empezó hace algunos meses a investigar sobre métodos 
alternativos de resolución de conflictos, para fortalecer desde lo teórico la 
iniciativa.

Aunque los Gestores de Convivencia llevan cinco años, para Tito los 
dos últimos han sido los más fuertes, en los que verdaderamente se han visto 
los frutos del trabajo. En 2012, mediante Acuerdo del Consejo Directivo, se 
creó el Centro de Mediación Escolar, y de esa manera quedó institucionali-
zado el proyecto. Asimismo, se anexó como parte fundamental del manual 
de convivencia.

Los frutos también se amparan con cifras. En 2008 se identificaron en 
el colegio quinientos ventiséis conflictos, de los cuales cuatrocientos sesen-
ta y siete fueron resueltos por los mediadores dentro o fuera de la Sala de 
Mediación. Para 2009, de los quinientos seis se llegó a una conciliación en 
cuatrocientos cuarenta y seis casos. Pero lo que más entusiasmo le despierta 
a Ovidio, rector del colegio, a Tito, líder del proyecto, a Damaris, y a los 
otros profesores que acompañan la iniciativa, es que se están ahorrando las 
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riendo, hablando y gritando a la vez. Cuando los pequeños por fin notaron 
la presencia de Damaris, dejaron de simular la lucha olímpica y ella pudo 
continuar su recorrido.

A esa hora Jeison también enseñaba cómo disentir en paz: “¿Ustedes 
quieren tener un mejor colegio?”, le preguntaba a un par de niños. “Un 
mejor colegio es donde no hay peleas, donde no se insulten, donde respe-
temos”, le explicaba a dos críos mucho más pequeños que él. Ya con casi 
un año de experiencia Jeison había perdido por completo el miedo a su rol 
de gestor. Después de haber “sobrevivido” a la golpiza que los otros dos le 
dieron en la calle por intervenir en una riña, él estaba curado y convencido 
de su papel.

El jueves, mientras un niño de primaria le pegaba a uno de preescolar, 
Jeison cogió al más grande y le dio tremendo regaño: “¿A usted le gustaría 
que uno más grande que usted llegara a pegarle? ¿No, cierto?”, le pregunta-
ba Jeison mientras el otro se inventaba excusas:

—Ah… es que él me estaba molestando.
—Bueno, si un niño le busca problema no le pegue. Busque un profesor 

o un gestor para que intervenga —le decía Jeison mientras apoyaba cada 
una de sus palabras con el movimiento de las manos.

En muchos descansos él, junto a Duvan Stiven Acevedo, de décimo, y 
Maicol Arias, de noveno, sentaron a varios grupos de niños en las escaleras 
del colegio para compartirles una actividad que entre ellos conocen como 
“Paco”. Se trata de una estrategia llamada Paz, Acción y Convivencia, que 
aprendieron con la Cruz Roja, y que ayuda a mejorar las relaciones interper-
sonales y a prevenir la violencia.

A Maicol, en 2013, lo nombraron coordinador de los gestores. Mientras 
que Duvan se convirtió en el secretario. Aunque ambos estudiaban en las 
tardes, iban juntos por las mañanas al bachillerato para comprobar que todo 
marchaba en orden, y por las tardes a la primaria a realizar con los media-
dores actividades como la de Paco.

Los mediadores tienen su propia sala: tanto en primaria como en bachi-
llerato hay un pequeño espacio, en el que ellos se encierran con las partes 
involucradas en el conflicto para llegar a un acuerdo. No son ni siete metros 
cuadrados. De paredes impecables, que todavía huelen a pintura fresca. Y 
decoradas con un pendón que tiene el logo de los gestores: una espiga de 
colores, acompañada de una frase que les recuerda a todos que la paz es el 
camino. También, pegados a la pared, hay papelitos que destacan algunos 
valores, como el respeto y el diálogo. En el centro hay una mesa redonda 
con cinco sillas, y en un rincón un armario en el que guardan las actas de 
mediación.
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Pero no fue fácil impulsarlo en un colegio con mil seiscientos estudian-
tes y cincuenta y cuatro profesores. “Todas las dificultades de la comuna se 
ven reflejadas en el colegio”, explica Tito. Muchos estudiantes son agresi-
vos porque en sus hogares no hay espacio para el diálogo. Además, según 
cuenta, algunos llegan “contaminados de la calle, con la idea de que no es 
la autoridad la que soluciona los problemas”.

Otro obstáculo, al principio, fue la oposición de algunos docentes, que 
dudaban del proyecto y no estaban de acuerdo con dejar que los mucha-
chos solucionaran entre ellos sus conflictos. Consideraban que eso les res-
taba autonomía y autoridad. De igual forma, llegaron a presentarse casos 
en los que los estudiantes lograban firmar entre ellos unos pactos pero los 
profesores los desconocían.

Una vez Tito fue nombrado como coordinador de secundaria, el pro-
yecto siguió fortaleciéndose en la práctica y nutriéndose de conceptos teó-
ricos sobre la mediación escolar, un tema que aunque no había sido muy 
estudiado en Colombia, en otras latitudes, como por ejemplo en Argentina, 
ya existían decenas de publicaciones que hacían referencia a él.

Una de las reflexiones que han salido de cinco años dándole al pro-
yecto, es que los conflictos en una institución siempre van a existir, pero 
la clave está en cómo se gestionan. “La idea nuestra es que no siempre los 
estudiantes acudan al coordinador ni al profesor, sino que partimos de la 
base de la mediación escolar y la justicia restaurativa, que consiste en que 
la gente reconozca sus faltas; en estos casos, al estudiante con el que se pe-
lea. Y más que resarcir a la otra parte, lo importante es pedir disculpas. ¡Eso 
funciona más! Porque cuando se acude de inmediato a la sanción, por lo 
general los involucrados quedan más ofendidos” explica Tito.

Todos
Sonó el timbre. Cuando a las 8:30 de la mañana empezó el recreo, todo 

se volvió un caos. En la primaria del Colegio Fe y Alegría, pelotas iban y 
venían de todas partes. Los niños corrían de un lugar a otro, y los más travie-
sos se colgaban de los arcos de la cancha de fútbol y de los pasamanos de 
las escaleras. Un par de niñas, con señales de tránsito en la mano, trataban 
infructuosamente de controlar lo incontrolable; mientras una fila de niños, 
en otro lugar del colegio, se agrupaba para recibir el refrigerio.

En la rectoría, una estrecha oficina en el segundo piso, con espacio 
para dos escritorios y un anaquel a reventar de papeles, Ovidio miraba por 
la ventana mientras el descanso transcurría. La profesora Damaris, por su 
parte, llamaba desde lejos la atención de un par de niños que pasaban el ra-
to entre juegos bruscos. No se daba cuenta la maestra de que su voz se per-
día en medio del incomprensible ruido que producían centenares de niños 
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desgracia no todos los estudiantes comprendían la importancia del trabajo 
de los gestores. Había quienes los llamaban a él y a los demás “sapos”.

Aunque con los años eso ha ido cambiando, no falta uno que otro es-
tudiante que menosprecia con rebeldía el papel de los mediadores. Y esos 
casos aislados se deben en parte a la población flotante que tiene el colegio, 
en el que siempre hay alguien nuevo, que no entiende eso de los gestores 
de convivencia.

Jeison quiere ser profesor. Cuando sea grande le gustaría convertirse 
en maestro, y en el tiempo libre tener un proyecto en su colegio, en el que 
también les inculque a los estudiantes la importancia del respeto. Y el otro 
sueño, uno material, es tener su propia computadora. Eso le cambiaría la 
vida. Ya no tendría que caminar más de media hora por una loma empinada 
para llegar a la Biblioteca Pública España, el lugar más cercano a su casa, 
donde le prestan computadores con Internet para hacer las tareas.

Tito
Se adelantó a la norma. Cuando Gildardo López emprendió el proyecto 

de Gestores en Convivencia y Paz Escolar, en el Colegio Fe y Alegría Santo 
Domingo Savio, no se imaginó que cinco años después los legisladores co-
lombianos impulsarían una ley para frenar el matoneo escolar en las institu-
ciones educativas de todo el país.

Gildardo, o “Tito”, como lo llaman todos sus alumnos, estudió Licen-
ciatura en Lengua Castellana, y Derecho, en las universidades de Medellín 
y de Antioquia, respectivamente. Hizo una especialización en mediación 
de conflictos, y empezó hace unos años a trabajar como docente de cátedra 
universitaria en el área de Conciliación.

Como profesor de bachillerato, su primera experiencia la tuvo en el 
Idem de Santo Domingo Savio, y hace veintidós años fue contratado como 
profesor en el Colegio Fe y Alegría. Todos los días, cuando los primeros 
rayos del sol apenas asoman en el filo de la montaña, Tito emprende una 
travesía desde su casa, en el barrio Belén, hasta el colegio, ubicado en el 
otro extremo de la ciudad.

El proyecto, que empezó en 2008, no solo ayudó a reducir los casos 
de matoneo en el colegio, sino que además fortaleció el diálogo entre los 
estudiantes. La base de esa iniciativa se construyó en una capacitación que 
dictó la Secretaría de Educación de Medellín, en la que él y las profeso-
ras Sandra Ríos y Paula Vásquez participaron, junto con docentes de otros 
tres colegios. La charla era de convivencia escolar. Tito, por su formación 
profesional, se deslumbró con la temática y se obsesionó con la idea de de-
sarrollar una prueba piloto en su colegio. Eso, creía, ayudaría a mejorar las 
relaciones entre los miembros de la comunidad educativa.
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Bajo la tutela y guía del empinado Picacho, mil ciento catorce 
niñas peregrinan todos los días hacia las edificaciones de la 
Institución Educativa Santa Juana de Lestonnac. Una parte, 

antes de las seis de la mañana; otra, algo más allá de las doce, cuando 
inicia la tarde. Todas caminan animadas desde sus casas en el 12 de 
Octubre, El Picacho o Pedregal; algunas incluso desde fuera de la 
ciudad, para dedicarle una parte del día a su rutina escolar y construir 
sueños que las lleven incluso más allá de sus mismos sueños.

Institución Educativa
Santa Juana de Lestonnac
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Sobre esta roca fundaré… 
un colegio

Guillermo Zuluaga Ceballos

Un colegio sobre las rocas

Hace cuarenta años, tuteladas por el filoso lomo del 
cerro El Picacho, un grupo de religiosas de la Com-
pañía de María treparon las laderas noroccidentales 
del Valle de Aburrá, y sobre lo que hoy es un punto 

de encuentro entre dos barrios de la Comuna 6 —12 de Octu-
bre y Pedregal— se posaron y, de la mano de la madre Eugenia 
Penagos, construyeron su sede.

Las religiosas que llegaron hasta el sitio llevaban el mensa-
je de santa Juana de Lestonnac, una novicia francesa de familia 
adinerada, que luego de enviudar se dedicó a servir y a predicar 
el Evangelio.

Seguramente durante el recorrido recordaron a aquella 
mujer, que antes de ser santa fue simplemente una mujer a 
quien la vida le llenó el camino de pruebas difíciles, las mismas 
que no la amilanaron sino que por el contrario le templaron el 
carácter, al punto de que se fijó un propósito: educar y prote-
ger a las mujeres para formar sociedad. Sabían que ella fundó, 
entonces, la Compañía de María Nuestra Señora, para recorrer 
el mundo y poner en práctica esa vocación de servicio con las 
mujeres más necesitadas.

Estos ideales iluminarían el camino de unas mujeres que 
años después comenzarían a recorrer aquellas laderas. Inicial-
mente, en 1966, edificaron un colegio sobre el suelo rocoso 
del actual barrio Pedregal, en lo que para entonces eran las 
afueras de la ciudad. Eugenia Penagos fue la profesora que em-
prendió la lucha para pedir el traslado de la sede citadina de 
la Compañía de María, basándose en el argumento de contri-
buir a la formación de las niñas en el mismo contexto donde 
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Jeison Alexander Jaramillo vivía en la vereda La Vélez, ubicada al norte 
del casco urbano, a unos cinco kilómetros por carretera destapada. Se ma-
triculó en primero de primaria en la Escuela La Veredita. Hasta allí llegaba 
después de caminar un cuarto de hora. Otras veces, cuando sus papás ensi-
llaban los caballos, iba cabalgando.

Pero el conflicto armado lo obligó a huir con su familia. En la región los 
grupos ilegales asesinaban y desaparecían gente. A un tío suyo lo mataron, 
mientras que a ellos la guerrilla los obligó a dejar su hogar. El cambio del 
campo a la ciudad fue extremo. Pasó de vivir rodeado de naturaleza, a una 
selva de concreto. Mientras que a su escuela llegaba en quince minutos, pa-
ra ir al Colegio Fe y Alegría, donde lo matricularon sus papás, debía caminar 
hasta media hora por las lomas de la comuna nororiental.

Cuando cumplió catorce años, Jeison ingresó a un grupo llamado “Ace-
leración”, en el que a los estudiantes se les daba una formación personaliza-
da, para adelantar dos grados en un año. En enero de 2013 empezó cuarto 
y quinto, con la ilusión de cumplir todos los objetivos y en 2014 arrancar 
por fin la secundaria. En el Colegio Fe y Alegría también matricularon a sus 
dos hermanos: el mayor, Alexis, de quince años, en séptimo; y la menor, 
Marilyn, de nueve años, en tercero.

Viviendo en Medellín Jeison experimentó otra pérdida: un día en casa, 
mientras su abuela preparaba en la cocina el arroz para la comida, empezó 
un enfrentamiento entre pandillas y una bala terminó por impactarla. Murió 
casi al instante. Él, con su mamá y sus dos hermanos, no tuvieron otra alter-
nativa que esperar a que se detuviera la lluvia de disparos bajo el colchón 
de una cama.

Quizás por eso, por haber crecido en un entorno lleno de conflictos y 
violencia, fue que Jeison, en 2013, decidió inscribirse como gestor de con-
vivencia. Él, junto a otros setenta alumnos de primaria y bachillerato, en las 
jornadas de la mañana y la tarde, empezaron a recorrer la institución para 
evitar peleas y agresiones entre los estudiantes.

A los gestores se les reconoce de lejos. Llevan un chalequito azul, y los 
más pequeños un peto. Para convertirse en gestores, los estudiantes deben 
demostrar primero un rendimiento académico alto y después un comporta-
miento intachable. Con base en eso, a principios del año cada salón elige 
dos gestores. Todos los seleccionados se reúnen, y escogen un secretario y 
un coordinador, quienes son el puente directo con las directivas y se encar-
gan de impulsar el trabajo del equipo.

Para Jeison no fue fácil. Por apropiarse del papel de gestor, un día llegó 
a la casa con los ojos hinchados. Dos niños, a los que delató por pelear en 
el colegio, lo cogieron en la calle y le dieron una paliza, según ellos para 
que dejara de ser “metido”. Sí, ese era el riesgo que corría y él lo sabía. Por 
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Nació en el suroeste antioqueño. A Urabá, más específicamente al mu-
nicipio de Chigorodó, llegó en 1992, como profesor de Sociales, Artística y 
Tecnología. Chigorodó es un municipio con más de cincuenta mil habitan-
tes, que vive de la agricultura y la ganadería, y que se encuentra ubicado a 
trescientos seis kilómetros de Medellín.

Después de la traumática experiencia, Ovidio se fue como profesor pa-
ra San Luis, otro pueblo de Antioquia, pero esta vez en el oriente, en límites 
con San Carlos y Puerto Nare, a ciento veinticuatro kilómetros de la capital 
del departamento. Allí trabajó en escuelas veredales anexas al Liceo de San 
Luis. Primero, con ayuda de las juntas de acción comunal, Ovidio consiguió 
los terrenos para levantar la sede de la institución en El Prodigio. Y después, 
en la vereda Altavista, con las donaciones de la empresa Cementos Rioclaro 
logró construir, además de los salones, una placa polideportiva.

Pero una vez más el destino le jugó una mala pasada. En los últimos 
años de la década del noventa el conflicto armado también se volvió inso-
portable en esa región. Para Ovidio era muy compleja la situación, porque 
todos los días viajaba cuarenta y cinco minutos en carro desde el casco 
urbano hasta la vereda. Y mientras que en el pueblo había presencia guerri-
llera, en la vereda el control lo tenían los paramilitares. Un día no aguantó 
más tanta tensión y pidió traslado para Medellín.

En la ciudad pasó por la Institución Educativa Kennedy, el colegio León 
de Greiff y el Alfonso López, antes de llegar, como Rector, al Colegio Fe y 
Alegría Santo Domingo. Ovidio estudió para ser abogado y Licenciado en 
Administración Educativa. Después hizo especializaciones en Gerencia de 
Instituciones y Planeamiento Educativo.

En Santo Domingo se amañó desde el primer día. “Uno ve que donde 
son más pobres también son más nobles y lo acogen mejor. Aquí no hay 
amenazas a profesores, algunos llevan hasta treinta años dando clase en el 
colegio. Por eso es que no me pienso ir”.

Jeison
Él quisiera volver a su pueblo. Los primeros pasos los dio allí, en Bri-

ceño. En ese lugar también aprendió las primeras palabras, los números, las 
letras. Fue donde empezó a estudiar cuando tenía siete años, y de donde 
salió desplazado con su familia a los ocho.

Briceño es un pueblito con menos de diez mil habitantes, levantado en 
la cordillera, a mil doscientos metros sobre el nivel del mar. Está ubicado en 
el norte antioqueño, a ciento ochenta y un kilómetros de Medellín. Limita 
con Yarumal, Ituango, Toledo, Valdivia y San Andrés de Cuerquia. Su gente 
vive de la ganadería, la minería y la siembra de productos agrícolas como el 
café, la caña y el cacao.
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se encontraban. Ese deseo, afincado en la concepción del trabajo de Paulo 
Freire, permitió que la escuelita dejara atrás su vínculo con el Colegio La 
Enseñanza, y que para agosto de ese año surgiera el Colegio Santa Juana de 
Lestonnac.

La hermana María Camila Uribe Uribe llegó a Pedregal antes de que 
el barrio 12 de Octubre se agregara a la docena que hoy componen la Co-
muna 6. Arribó a comienzos de los años setenta del siglo pasado, cuando el 
colegio aún estaba rodeado de pantanos, y lo cercaban abundantes bosques 
de aguacatillo y arrayán. El colegio se extendía en un terreno amplio de casi 
cuatro cuadras, y su lejanía, a las afueras del céntrico Guayaquil, que ya 
empezaba a añejarse, le daba cierto aire de finca.

—El lugar era muy agradable. Vivíamos dentro del colegio, en una casa 
alterna. Con el tiempo se vendió una parte a Comfama, y nosotras nos fui-
mos a vivir a otros sitios —dice la Hermana Camila mientras almuerza, apa-
cible, en el restaurante del colegio. Enseguida, con su voz que es un delica-
do hilo, comenta que finalizando los años setenta se mudó a Barranquilla y 
dejó Pedregal. La zona boscosa fue poblándose de casas de ladrillo y tejados 
de cinc, y las constantes invasiones, y la venta de predios no autorizados por 
parte de la familia Cock Alvear, permitió el surgimiento de nuevos barrios, 
entre ellos el 12 de Octubre.

Formar mujeres con alma de roca
Con el paso de los años, la Institución Educativa Santa Juana de Les-

tonnac se ha reconocido como una institución de un nivel académico alto. 
Prueba de ello es que hasta el año 2000, cuando solo prestaba servicios 
hasta el noveno grado, el Centro Formativo de Antioquia, CEFA, y el Colegio 
El Rosal recibían gustosos a las estudiantes de Santa Juana.

—En esos colegios apetecían a nuestras niñas, porque además de que 
eran de un nivel académico muy alto tenían mucho compromiso, y esta-
ban muy formadas en valores —comenta Ruth Toro Lopera, actual Líder de 
Calidad en la institución, y quien llegara a ella en 1985 como profesora de 
Sociales. Y coincide con ella Ana Milena Saldarriaga Cuartas, Coordinadora 
Académica, para quien el reconocimiento a la formación de las alumnas del 
colegio está sustentado en cuatro pilares, que le han permitido sostenerse y 
ganarse un reconocimiento por las instituciones académicas, y por la comu-
nidad donde está afincado.

El primer pilar es la gestión curricular. El colegio Santa Juana de Leston-
nac está certificado con la norma ISO 9000, y además allí se han cualificado 
los procesos académicos, desde el diseño hasta la realización.

—En el colegio se hace énfasis en el desarrollo del ser humano integral, 
fundamentado en los principios cristianos, con una proyección social y co-
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munitaria basada en el proyecto educativo de Juana de Lestonnac. Además, 
hacemos pruebas de acreditación por periodos, pruebas de tipo académico 
y comportamental a todas las niñas.

En este colegio se cuida que el currículo atienda ciertas individuali-
dades. Por ejemplo, a las niñas que presentan dificultades se les hace un 
trabajo personalizado: integración en el aula, atención especial a las que 
tienen discapacidad auditiva y movilidad reducida, y a las de TDHA (poca 
atención). Para ellas hay indicadores especiales y seguimiento diferencial.

Agrega Ana Milena que a la hora de pensarse la gestión curricular tam-
bién tienen importancia las estrategias de apoyo sistematizadas durante el 
periodo, para evitar que las niñas lleguen a pérdida, y en caso de darse el 
colegio les hace nivelación.

—Yo vengo de una institución privada y no sentí la diferencia. Aquí el 
secreto es la exigencia. Se identifican en el proceso académico, pero tam-
bién en el formativo y familiar. Por ejemplo, soy capaz de decirle el nombre 
de todas las niñas. Entonces transversalizamos la gestión: formarlas integral-
mente con crítica y sana convivencia, es efectivo. Lo he ido descubriendo.

En el colegio no hay tiempos libres. Durante las horas en que no están 
en las aulas, la institución les brinda a las alumnas, los sábados, capacita-
ción en danza, música, semilleros de inglés, matemáticas y español. El SENA 
las apoya además con trabajos complementarios.

—Entonces, cuando la persona crece lo hace en todas las dimensiones 
—puntualiza Ana Milena.

El segundo pilar es el referente a lo administrativo, y está relacio-
nado con el manejo y con la infraestructura al servicio de la comunidad 
académica.

—El diseño del colegio —explica— es muy campestre, y priman las zo-
nas verdes. Los salones no son estáticos: los grados rotan, para que disfruten 
de los espacios y cambien de ambiente.

En general, los espacios están pensados para la comodidad y la movi-
lidad, y ello redunda en su rendimiento. La institución goza de un labora-
torio bien dotado recientemente, gracias al SENA, pero los salones son los 
justos, pues se privilegian los espacios al aire libre. Y para cualificar más los 
espacios, desean techar las dos canchas “para que el sol y la lluvia no les 
dé duro”.

—Cuando uno le dice a las niñas que roten, ellas ya saben. Buscamos 
que no estén en los pasillos, buscamos estar integradas. En los corredores 
dejan muchas basuras, se acuestan, y ellas deben caminar, relacionarse, 
y los profesores las acompañamos en los descansos, no porque queramos 
vigilarlas sino para ver su actitud.
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los grados: desde jardín hasta once. En los años posteriores trabajó en vere-
das de Bello y en una institución que pertenecía a su universidad. Así estuvo, 
saltando de un colegio a otro, hasta que se animó a presentarse al concurso 
del magisterio, para empezar a trabajar con la Alcaldía de Medellín.

En el Fe y Alegría empezó como profesora de cuarto de primaria. Du-
rante esos primeros meses detectó que muchos alumnos tenían carencias en 
el proceso de lectura, y decidió reforzarles los conocimientos trabajando en 
horarios extracurriculares. Como los resultados fueron tan positivos, para el 
año siguiente le propusieron ser la maestra de los niños de primero, para que 
desde esa etapa de la formación se fortaleciera la lectura.

Pero los niños no son los únicos que aprendieron cosas nuevas. Ella 
también lo hizo. Se dio cuenta que impartir conocimiento era importante, 
pero conocer el mundo que rodeaba a sus estudiantes también. Comenzó a 
identificar que sus niños eran todos de mundos muy diferentes: estaba el que 
tenía un padre alcohólico, una madre drogadicta, un familiar pandillero; pe-
ro de igual forma los que contaban con la suerte de tener madres entregadas 
y padres trabajadores.

Los estudiantes del Colegio Fe y Alegría por lo general viven en el sec-
tor. A otros, que tienen su casa en barrios aledaños o incluso en veredas, 
les toca más difícil. A esos últimos la lluvia les impide en muchas ocasiones 
asistir a clases. De los alumnos de Damaris, por ejemplo, cuando amanece 
lloviendo a cántaros no van más de diez. ¡Diez, en un grupo de treinta y 
cinco!

En su mayoría son personas de escasos recursos. A Damaris le han lle-
gado niños sin medias, a los que no les ponen ropita interior; niños que van 
sin desayunar; niños que caminan decenas de cuadras sin ninguna compa-
ñía, para asistir a clases. Y como el papá y la mamá tienen que trabajar para 
poder sobrevivir, son menores que muchas veces no tienen quién les ayude 
con las tareas.

En el colegio la mayoría de los estudiantes de primaria reciben el al-
muerzo y un complemento alimenticio. Cuando se acerca el mediodía la 
fila en el restaurante, ubicado en el primer piso, cerca de la portería, parece 
interminable. Damaris resalta que, pese a las condiciones en las que viven 
sus estudiantes, son niños muy inteligentes, que suelen aprender rápido.

Ovidio
De su primer colegio salió desplazado. Cuando la guerra en el Urabá 

antioqueño llegó, en 1995, a un punto de no retorno, Ovidio Ochoa, y al 
menos trescientos educadores más, salieron de la región. Varios maestros 
habían sido asesinados, y él no tenía ningún interés en poner su vida en 
peligro.
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“Bueno mija, vamos a ver dónde es que queda su colegio”, le propuso 
Marta Paniagua, su madre. Ante la idea, el cuerpo de Damaris respondió 
con ansiedad generalizada. Había estado cuatro meses sin trabajar y nada 
en el mundo le apasionaba tanto como enseñar.

El recorrido en bus se hizo eterno. Cuando por fin llegaron, Damaris 
sintió una alegría tan grande que no pudo contener las lágrimas. “Aquí es 
donde yo voy a laborar”, y sollozaba mientras miraba la fachada.

—¡Ay! ¡Esto tan lejos! —fue el primer comentario de doña Marta.
—¿Y es que, en qué se vinieron? —interrumpió el portero, que vigilaba 

la entrada del colegio.
—Nos vinimos en bus —contestó Damaris.
—¡No! Pero es que para eso está el Metrocable, así le queda más cer-

quita. Ahorita le decís al señor del colectivo que te deje allá —sugirió el 
celador.

Ninguna de las dos se había subido al Metrocable. Al llegar a la esta-
ción Popular, a unos quince minutos en colectivo desde el colegio, Damaris 
resolvió que ese sería su nuevo medio de transporte, para llegar más fácil y 
rápido desde el municipio de Bello, donde vivía.

Poco a poco, a medida que se adaptaba al colegio, Damaris iba cono-
ciendo el barrio. “Aquí a veces hay unas balaceritas”, le comentaban otros 
maestros. Y ella, con algo de miedo, recordaba una ocasión, cuando fue 
profesora en el barrio Moravia, en la que le tocó un enfrentamiento entre 
combos y terminó metida debajo de un escritorio.

Damaris estudió Licenciatura en Lengua Castellana en la Universidad 
Cooperativa. Su primera experiencia como maestra la tuvo aún sin graduar-
se. Cuando iba en el quinto semestre de la carrera, Adriana Osorio, una se-
ñora que tenía un preescolar cerca de su casa, la invitó para que le ayudara, 
a cambio de mil quinientos pesos por cada hora.

Su trabajo consistía en colaborarles a los niños en las actividades, ayu-
darles a abrir sus loncheritas, organizar materiales, y de paso absorber cono-
cimientos de la experiencia que tenía Adriana. En el jardín infantil, Damaris 
se amañaba mucho. Tanto que eran más las horas trabajadas que lo que 
verdaderamente recibía en dinero.

Para el año siguiente le encomendaron un grupo. Adriana le propuso 
que trabajara en maternal, con los niños más pequeños del preescolar. Le 
fue tan bien, y los comentarios de los papás fueron tan positivos, que cuan-
do Adriana tuvo que tomar una licencia por embarazo, dejó la dirección 
del jardín en sus manos. En ese preescolar fue maestra durante cinco años.

Una vez se graduó de la universidad, impulsada por Adriana, buscó el 
siguiente reto: habló con doña Elizabeth, la rectora del Colegio Educación 
Integral ABC, en Bello, y allí consiguió un contrato como profesora de todos 
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Comenta Ana Milena que en la institución aceptan cuando las niñas 
aducen excusas, como pertenecer a otra religión, para no cumplir ciertas 
normas, pero deben integrarse con el resto.

El tercer pilar que posiciona a esta institución es el relativo al talento 
humano: si bien se tiene el monitoreo de la Secretaría de Educación, desde 
el Núcleo, es administrada por la Comunidad de Santa Juana, que se guía 
por el precepto de “Formar mujeres para formar familias”. La administración 
la hace personal escogido por la Compañía, con cierto perfil espiritual, muy 
acorde a la administración, y con el sentir católico, lo cual marca la diferen-
cia: relaciones más horizontales, más consensuales, donde la figura de auto-
ridad la representan dos religiosas, una rectora y una coordinadora, quienes 
siguen la filosofía: “La Compañía de la mujer y para la mujer”.

El personal que llega por vez primera se contagia del espíritu de trabajo 
de la institución y participa de procesos de inducción, re-inducción y capa-
citación constantes. Todos los profesores deben vincularse a los proyectos 
de ley y a los del colegio. Hay acogida para participar en todos los comités. 
Además, la Madre pide que, más allá del saber específico por áreas, cubran 
asuntos como manejo de drogadicción y nuevas tecnologías.

—La Compañía contrata todo el personal administrativo: celadores, 
de mantenimiento y fotocopistas; y todos deben cumplir un perfil: aportar 
también al trabajo formativo. Los profes son gente que lleva mucho tiempo 
trabajando aquí, y que sigue nuestra filosofía con mentalidad y sentido de 
pertenencia. Y los que llegan ven ese espíritu y se van contagiando —dice 
Ana Milena, mientras le pide a una niña que se acerca que se quede el lunes 
próximo para un castigo, y le pide que cuente la razón: ella dice con con-
fianza que le pidieron que entregara el celular y no hizo caso.

—Es una niña adicta al teléfono —explica Ana Milena, Coordinadora 
de Disciplina, quien conoce mucho a “sus niñas”.

El cuarto pilar, y quizá el más importante, es el referente a la gestión 
con la comunidad: su proyección social.

El Santa Juana es un colegio de puertas abiertas, al decir de las respon-
sables, y ejemplifican que hay más gente los sábados que en semana: las 
bibliotecas están disponibles, hay semilleros para los padres —de Tecnolo-
gía, de Inglés y de Manualidades—. Y, para las alumnas, de Tecnología y de 
Informática. Pueden escucharse los ensayos del grupo de música andina y 
la chirimía infantil. También está el grupo de teatro y el de danza moderna, 
o un entrenamiento de la selección de baloncesto o de voleibol que ya son 
“fuertes”, o los equipos de microfútbol y de fútbol, que están incursionando.

Los domingos puede haber una reunión; por ejemplo las realizadas por 
las Comisarías de Familia que llegan con sus sicólogos a atender.
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—No importa que las niñas atendidas no sean alumnas de acá; la insti-
tución se asienta precisamente en la comunidad, para atender sus problemá-
ticas —explica Ana Milena, y agrega que el colegio lidera el proyecto Labe-
rintos de participación, paz y convivencia, que busca fomentar la armonía 
entre ellas y sus familias, siguiendo a Santa Juana.

Bajo el lema de “Educar una mujer es educar una familia”, otra estra-
tegia utilizada en la institución, con las niñas de octavo y noveno —y con 
sus padres—, es la de “El niño es tu responsabilidad”, actividad en la cual 
las estudiantes tienen que llevar a casa un niño de juguete durante un fin 
de semana. El niño está adaptado con sensores y chips, y pide cuidados y 
atenciones que son responsabilidad de las “madres” atender. De esta forma, 
la institución busca llamar la atención en las niñas sobre los problemas y 
las vicisitudes a que tendrían que enfrentarse si resultaran embarazadas a 
temprana edad. Si bien en la actualidad hay dos adolescentes en periodo de 
gestación, la estrategia ha dado muy buenos resultados y ha causado mucho 
impacto entre la comunidad educativa.

—Somos referentes, por nuestra calidad; y como es liderado por las 
Hermanas, tiene reconocimiento moral. El colegio es protección frente a las 
situaciones externas. Y a las niñas les inculcamos el autocuidado, para que 
no caigan en problemas de embarazo, drogadicción y alcoholismo.

La institución también realiza el Día de la Pareja, que mediante talle-
res y capacitaciones busca rescatar la figura del matrimonio y los valores 
familiares.

—Hoy le decía un papá a una niña: yo te protejo, el colegio te prote-
ge, pero te tienes que cuidar. Eso se mencionó acá, en una conferencia, es 
textual, mire cómo se vuelve un lenguaje de familia —comenta Ana Milena, 
que en un año que lleva en la institución no ha tenido contacto con grupos 
armados al margen de la ley, pero sin embargo reconoce que en el barrio 
hay “fronteras invisibles” y eso interfiere con la rutina de las alumnas.

 —Cuando una niña falta, miramos el cuaderno de asistencia que lle-
namos a diario y llamamos a la casa a ver qué pasó. Si el tema es de orden 
público, entendemos: primero la vida. Pero la Madre se crio acá y es muy 
respetada en el barrio, y sabe que a veces les gusta generar zozobra.

El colegio es una gran oportunidad
Astrid Carolina Ochoa Rincón abre sus ojos antes de que el sol asome 

por Santa Elena. Sale de su casa a las 6:05 de la mañana y atraviesa las ocho 
cuadras desde la terminal de buses de Florencia, en el barrio Pedregal, para 
ir al colegio. Sus pasiones se mueven entre la sensibilidad y el arrullo de la 
música, y el criterio y la dedicación del pensamiento filosófico. En el camino 
piensa en su colegio, del que admira la formación en valores y la proyec-
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partamento Administrativo Nacional de Estadística, la población para 2013 
sería de aproximadamente 129 144 habitantes. Estudios de la Alcaldía dicen 
que es la comuna con el mayor índice de fecundidad, pero también tiene los 
niveles más bajos de calidad de vida en toda la zona urbana de Medellín.

Durante décadas la comuna ha sido golpeada por el conflicto armado. 
En 2010, el año en que la profesora Damaris llegó a dar clase en el Colegio 
Fe y Alegría, hubo ciento veintinueve homicidios. Aunque desde entonces 
el panorama ha mejorado un poco, la situación aún es preocupante.

El colegio tiene mil seiscientos alumnos, la deserción es alta y la pobla-
ción flotante: un día se va uno y después entra otro. Y así transcurre el año. 
La situación se debe, en parte, a que la comuna es receptora de muchas 
víctimas del desplazamiento, que llegan de distintos sectores de la ciudad y 
de otras regiones del país.

El Colegio Fe y Alegría también es una de las únicas instituciones de la 
zona que cuenta con tres modalidades: primaria, bachillerato y una media 
técnica, en la que los jóvenes pueden escoger entre electricidad y electróni-
ca, ebanistería o marroquinería. La posibilidad de aprender un oficio mien-
tras terminan la formación básica, ha sido un motivo para que más estu-
diantes quieran ingresar en él, ya que salen preparados para buscar empleo 
o acceder a educación en el SENA. En 2012, de bachillerato se graduaron 
setenta.

Con el nombre de Fe y Alegría Santo Domingo Savio, la institución lle-
va diez años funcionando. Fe y Alegría es una federación internacional con 
presencia en veinte países. En Colombia trabajan desde 1971, promoviendo 
procesos sociales y educativos. “Fe y Alegría empieza donde termina el as-
falto, donde se acaba el cemento, donde no llega el agua potable, donde la 
ciudad cambia de nombre. Es decir, donde están los auténticos olvidados 
de su propia sociedad”, decía en su testamento el padre José María Vélaz, 
fundador de la federación. En Medellín, Fe y Alegría hace presencia en los 
sectores del Centro, Santa Rita, El Limonar y Santo Domingo.

Damaris
Estaba tranquila. El día de la audiencia ante la Secretaría de Educación, 

cuando llegó la hora de escoger el colegio en el que trabajaría, Damaris 
Elena Madrigal conservaba la calma. Mientras tanto, otras profesoras, que 
también lograron ganar el concurso para ser docentes del municipio, llama-
ban impacientes a los colegios preguntando direcciones, referencias, algo 
que les diera luces para decidirse por una institución. Cuando le llegó el 
turno, Damaris, sin saber dónde quedaba, escogió a ojo cerrado el Colegio 
Fe y Alegría Santo Domingo.
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Silbaban en el aire. Era imposible saber de dónde ve-
nían las balas, pero el ruido que producían era espan-
toso. En un pequeño salón, Damaris Madrigal le or-
denaba a un puñado de niños de primero de primaria 

que se acostaran en el suelo. Eso era lo que creía correcto. Al 
final de cuentas nunca le había tocado algo así. Era su primer 
año en el Colegio Fe y Alegría de Santo Domingo, y la primera 
vez que su clase la interrumpía una balacera entre pandillas, a 
media tarde.

Para calmar a los niños, Damaris apeló a la imaginación: 
mientras en la calle aún se escuchaba el sonido de los proyecti-
les, ella improvisaba una historia acerca de un marinero que en 
su barquito había salido a navegar. Así estuvieron un rato, hasta 
que retornó la calma y las condiciones fueron lo suficientemen-
te buenas como para evacuar la institución.

El colegio está situado en el barrio Santo Domingo Savio, 
en un sector conocido como La Silla. Es el último rincón de 
Medellín, a cuarenta y cinco minutos en bus desde el centro 
de la ciudad. Desde allí la innovadora metrópoli, epicentro del 
desarrollo antioqueño, se ve demasiado lejana. La empinada 
montaña es atravesada por estrechas y curvilíneas calles. Y a 
lado y lado humildes viviendas se levantan una sobre la otra. 
De lejos el barrio se ve como un colaje. Aunque la mayoría de 
edificaciones son construidas con adobes, también hay impro-
visadas casas, alzadas en madera, cartón, plástico y latas.

El barrio hace parte de la Comuna Uno, ubicada al noro-
riente de Medellín, y se fundó como invasión irregular en la 
década de los sesenta. Cuenta la historia que los primeros en 
asentarse allí fueron Domitila Moreno y su esposo José Vicente. 
Pero de dos pasaron a ser cientos. Según proyecciones del De-

Pequeños acuerdos de paz
Víctor Casas Mendoza
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ción social, por lo que sus pasos son presurosos. Cursa el grado décimo y se 
proyecta como periodista. Los profesores destacan su destreza en el bombo 
—pues pertenece al grupo de música andina— y admiran su capacidad de 
argumentar; Astrid representó al colegio Santa Juana en el Congreso de Filo-
sofía en Barranquilla, en 2012.

—A mí siempre me ha gustado leer. Me gustan mucho los libros de 
aventuras y filosofía oriental, especialmente los libros de Osho —asegura 
Astrid, tan segura, al tiempo que enseña una sonrisa que resalta en su ros-
tro filudo y trigueño, enmarcado por una larga y ensortijada cabellera. Su 
inquietud la acompaña todo el tiempo, no quiere dejar de cuestionar y de 
cuestionarse.

—En sí, yo creo que uno todo el tiempo se está preguntando, y en ese 
interés por encontrar esas respuestas, o en ese intento por dar respuestas, 
aparece la Filosofía.

Astrid ve en el colegio una gran oportunidad y también un gran aliado 
en la búsqueda de soluciones para sus cercanos. Por ello, gustosa, hace 
parte de los proyectos comunitarios de la institución y se avizora como líder 
cultural en su barrio.

Hacia el fin del mundo
Beatriz Cortés, rectora del colegio, recuerda su infancia y no puede 

evitar en sus ojos una expresión nostálgica. Pasó su niñez al otro lado de 
allí, en esta ciudad partida por un río. Cuando sus viejos llegaron a Medellín, 
encontraron un pedazo de tierra en las laderas nororientales, en el actual 
Popular Uno. Allí se crio con sus catorce hermanos, entre luchas contra el 
desalojo y los juegos de calle. Asistía a la escuela con sus útiles dentro de 
una chuspa, esperando un cupo para algún día pasar a tercero.

—Siempre supe que iba a ser maestra —dice la Hermana Beatriz, aun-
que ella prefiere el “Beatriz” a secas, mientras saca un rato de su agenda 
del viernes, cuando el colegio, atiborrado de chicas y de algunos visitantes, 
celebra el Día de la Antioqueñidad.

—Desde tercero de primaria lo sabía: monja no, pero maestra sí —afir-
ma Beatriz, contundente, cuando comienza a remover por unos segundos 
las hojas secas de sus recuerdos. Dice que le anima el trabajo con la gente, 
pues creció y participó de los procesos barriales, en las juntas de acción 
comunal, hizo Catequesis y se dedicó al servicio con la Comunidad.

Con los años, sus pies inquietos la llevaron a tierras vecinas, a su vista 
de siempre: la montaña del frente.

—Cuando era niña miraba hacia El Picacho y creía que ahí era el fin del 
mundo —dice Beatriz, y recuerda que llegó al 12 de Octubre en 1985, a un 
colegio pequeño. Vivió en el barrio por un tiempo, en la Comunidad, antes 
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de viajar a Tumaco, donde continuaría su labor. En esa lejana y tropical pla-
ya del Pacífico, le dio paludismo y tifoidea, y regresó a Medellín.

—No hay nada como Medellín, la riqueza de esta ciudad para el traba-
jo no tiene comparación —dice Beatriz, que no le gusta comparar, aunque 
sí lo hace en este caso, y suelta una sonrisa. En esa tierra “del fin del mundo” 
ha vivido la violencia y la descomposición social que dejaron los primeros 
años del narcotráfico, y del que ella ha sido juiciosa observadora.

—Las estructuras mentales de los niños y las niñas cambiaron. En esos 
años noventa las niñas solo querían ser la mujer del malocito, tener la mejor 
ropa, montarse en una buena moto, irse de paseo y nada más.

Nuevos “señores” comenzaron a aparecer en el barrio. Para fortuna, el 
colegio fue un espacio respetado por los violentos, muchas veces hermanos 
o cercanos a las niñas que poblaban sus aulas, por lo que lo veían como un 
sitio neutral.

Ese “respeto”, ese espacio ganado a lo largo de tres décadas de constan-
te trabajo, llevó a no quedarse en lamentos sobre la situación. Conocedores 
del entorno, de sus especificidades y sus realidades —pues la Comunidad 
está en el barrio— tomó parte activa, medió en procesos y articuló esfuerzos 
a partir de la cotidianidad.

—Las niñas querían venir con bolsos modernos, de marcas caras y de 
colores vistosos. Entonces pusimos como norma que todas trajeran un bolso 
negro. —Explica Beatriz que es un asunto que va más allá de la anécdota 
del color: esa “uniformidad” en algo tan del día a día como un bolso, habría 
de acabar con la competencia entre las niñas por querer figurar, por ser las 
diferentes, las chicas más play. Y Beatriz, está muy segura de que la medida 
contribuyó a la convivencia.

Sería en los primeros años, pero “el lagarto ha mudado su cola”. El nar-
cotráfico, que muchos creen que ha desaparecido y que ya no hace parte 
de la realidad, sigue tan vivito; únicamente ha transformado sus métodos, 
sus formas. Ha cambiado de ropaje. En la actualidad, en la Comuna 6, terri-
torio de fuerte presencia de bandas criminales, la apuesta del colegio se ha 
enfocado en el rescate de la juventud, en especial de las niñas, formándolas 
en valores, y evitando así las muertes prematuras, el consumo de drogas, la 
desintegración social, y los embarazos de menores.

También las redes sociales comienzan a ser espacios donde las directi-
vas de la institución comparten información con las estudiantes. El lunes 9 
de septiembre, en el muro de Facebook apareció este mensaje: “Campaña 
Proyecto de Sexualidad: “YO DECIDO, ME VALORO Y PROTEJO”. Espera-
mos te ayuden a reflexionar y hacer cambios en tu día a día. Te invitamos 
a comentar la importancia de estas. Si te gusta, compártelas en tu muro y 
regálale este mensaje a tus amig@s!”.
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 En una de las comunas con mayores problemas de orden público de 
la ciudad, nació una iniciativa para reducir la violencia al interior 
de las aulas. Estudiantes, profesores y personal administrativo de la 

Institución Educativa Fe y Alegría Santo Domingo, impulsan desde 2008 
el proyecto gestores escolares en convivencia y paz. Además, crearon 
el Centro de Mediación Escolar, en el que son los estudiantes quienes 
vigilan el comportamiento de sus pares. La idea fue premiada en 2012 
como una de las experiencias significativas en el Premio MAESTROS 
PARA LA VIDA.

Institución Educativa
Fe y Alegría Santo Domingo
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Además, el colegio busca articular, desde sus lineamientos, propuestas 
educativas que se extiendan a lo comunitario.

Bajo los principios pedagógicos de la Compañía de María, la Institución 
Educativa Santa Juana de Lestonnac ha implementado distintas metodolo-
gías de trabajo educativo. La formación comunitaria parte de un proyecto 
humanista, exigente y de calidad, que contribuye a la construcción de un 
proyecto de vida entre el estudiantado.

Acciones de participación en espacios y procesos barriales, como Aser-
común y la Casa de la Cultura de Pedregal; además de la participación en 
foros zonales de educación —programados por la Secretaría de Educación 
Municipal—, que evidencian el interés del colegio por incidir desde sus 
procesos en el desarrollo de la comunidad.

Otro gran aporte, que es muestra del compromiso con la zona, es el 
“Servicio Social Obligatorio”, que “se concibe como una estrategia para la 
formación socio-cultural y laboral, no solo como un requisito legal”.

Con este servicio “se contribuye a la integración de la Institución Edu-
cativa con la comunidad. Este programa es ejecutado por el establecimiento 
en forma conjunta con entidades gubernamentales, públicas y privadas, es-
pecializadas en atención a la familia en varios renglones del servicio: salud, 
educación, recreación y cultura”.

“¡Hasta parece una finca!”
La labor de aprendizaje no solo es para los estudiantes: profesores, per-

sonal administrativo, y toda la comunidad educativa, dicen que estar en la 
Santa Juana es una experiencia de vida que contribuye a su crecimiento co-
mo personas. Para el vigilante Germán Castañeda, trabajar en la institución 
se ha convertido en una experiencia gratificante.

—Las monjas son muy disciplinadas e inteligentes. Ellas me han man-
dado a capacitarme en el SENA, porque dicen que yo no puedo estar en 
desventaja frente a la educación de ellas —dice Germán, al tiempo que 
recorre los pasillos del colegio. Germán ya hace parte de esta Comunidad. 
Las niñas pasan corriendo y lo saludan o le juegan bromas.

Castañeda llegó hace once años y ha pasado de jardinero a funciones 
de aseo y vigilancia, labores que incluso van más allá del cuidado de las 
personas que lo habitan o lo recorren —sus sentidos tienen que estar des-
piertos—, incluyendo los corrales de gallinas y conejos que pertenecen a las 
novicias, y que están en el borde de la sede.

—El colegio es muy agradable, las instalaciones muy amplias, y hasta 
parece una finca.
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Mujeres, familia y sociedad
La Institución Educativa Santa Juana de Lestonnac está en una de las co-

munas de la ciudad donde los problemas sociales hacen parte de la cotidia-
nidad de sus habitantes. Las drogas, las disputas territoriales y los asesinatos 
se convirtieron en constantes de estos barrios de empinadas calles. Para las 
novicias la educación se convirtió en un elemento de rescate de los barrios 
cercanos. La institución, abierta a las dinámicas del barrio, introdujo dentro 
de su filosofía rescatar a las mujeres y convertirlas en un motor de cambio 
social. No en vano su participación en el Premio MAESTROS POR LA VIDA, 
en la categoría de Mejoramiento Continuo, que es un incentivo a su trabajo 
educativo, de corte social y comunitario.

En los profundos ojos azules de Óscar Zuluaga hay esperanza. Hace 
doce años que se relaciona con el trabajo de la institución. Sus hijas María 
Alejandra y Manuela —de trece y seis años— estudian en el colegio, y según 
él nada le satisface más que saber a sus hijas formadas en valores familiares 
y sociales.

—Es una apuesta por la familia y la sociedad —Óscar se refiere, claro 
está, al trabajo de las novicias, y agrega enseguida: Si nosotros tuviéramos 
la oportunidad de tener tres colegios como estos, me atrevería a decir que la 
juventud y la niñez en Medellín estarían muy bien formadas.

Óscar habla de su barrio; es consciente de los problemas: niñas y niños 
en las esquinas, las drogas, los grupos armados. Son retos que para él, en su 
papel de padre, no pueden estar desligados de la educación.

Cree en el liderazgo de la mujer, y esto lo aprendió de su madre. En su 
casa fueron diez hermanos y una sola mujer. Su madre se encargó de darles 
estudio y amor.

—Gracias a Dios yo tuve una líder —dice Óscar, y deja escapar un 
suspiro. La mayor parte del tiempo atiende sus puestos de legumbres en la 
Plaza Minorista, con la tranquilidad de saber que sus hijas están en buenas 
manos.

La disciplina y la conciencia social están presentes en cada alumna. 
Eso cree Tífany Agudelo, dieciséis años, personera de la institución, y quien 
ya sueña con ser médica, pues “no hay nada mejor que dar la vida por la 
gente y tener contacto con ella”. Su cara es un arrumo de pecas sobre una 
piel tersa. Vive en Bello, y cada mañana se desplaza desde su hogar para 
terminar su último grado.

—Me encanta la espiritualidad que nos enseñen, a tender la mano y ser 
mujeres, como María.

Tifany admira a sus maestras y se siente a gusto con la calidad que ofre-
ce el colegio, “a pesar de ser público”, insiste.
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cada año, al que asisten alrededor de veintiocho instituciones de educación 
superior, para promocionar sus diferentes programas educativos con estu-
diantes de décimo y once.

El año pasado, de noventa y tres estudiantes graduados, ochenta y cua-
tro pasaron a universidades públicas y privadas del Valle de Aburrá. Los 
que pasaron a universidades privadas no es propiamente por su poder ad-
quisitivo, es porque a través de becas han podido acceder a una educación 
superior de calidad, en formación tecnológica y profesional.

—En nuestra comunidad educativa, Eafit ha dejado de ser una universi-
dad para los ricos. Tenemos muchos muchachos estudiando en esa univer-
sidad —afirma Úber Armando Montaño Patiño, profesor del Empresarial, un 
convencido de lo que han ganado con la aplicación de la estadística.

Termina nuestra charla y Ramón me acompaña a la puerta. Cuando 
llegamos a la cafetería dos niños, como de cinco años, salen a su encuentro, 
abrazan sus piernas, con esa sinceridad que es tan autentica en ellos. Él co-
rresponde su saludo y sigue hablándome con pasión del Empresarial, mien-
tras yo pienso en las estadísticas de mi vida, en mi vida como una empresa.

Quiero saber más sobre este colegio, busco información en Internet, 
y me encuentro alguna relacionada con emprendimiento, otra de la planta 
de lácteos, y algunos videos institucionales de actividades culturales y de-
portivas. Llaman la atención unos videos en los que los estudiantes de once 
se despiden con nostalgia de su colegio. Varias promociones han colgado 
en la Red momentos memorables con sus compañeros y amigos, dentro y 
fuera de esas paredes de concreto macizo. En videos con música de fondo, 
que hablan de la amistad y de la vida, se despiden de una institución que 
les enseñó a administrar su vida como una empresa: con disciplina y amor.
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Todos ponen
Ya vimos que la propuesta educativa que ha implementado el Empresa-

rial no es solo un asunto de números; vimos que es necesario ir aumentado 
variables, y sobre todo observar y comparar resultados. Para ellos también es 
importante contar, pero ya no de la forma uno más uno, les interesa sociali-
zar con estudiantes, profesores, directivos, padres y socios de la Cooperativa 
los resultados que arrojan las sumatorias; los promedios, las desviaciones, 
para que entre todos se puedan construir soluciones participativas, con la 
visión que cada uno tiene desde su rol.

Con una comunicación constante, estrechan los lazos con los padres de 
familia y con la comunidad de San Antonio de Prado. Tienen varios canales 
de comunicación: las carteleras temáticas en las instalaciones del colegio, 
un sitio web donde publican circulares y noticias, y las escuelas de padres, 
que se realizan una vez por trimestre.

—Como padre uno se siente muy apoyado, porque cuando el profesor 
ve que el niño está fallando primero le hace un llamado de atención a él, y 
después, dependiendo de cómo evolucionen las cosas, le avisan a uno. Si 
uno está en capacidad de resolver la situación aplica sus correctivos, y si no 
puede pedir ayuda en el colegio y ellos lo orientan —es lo que piensa Yo-
landa Suaza, madre de familia de dos egresados de la institución, y miembro 
del Consejo de Padres.

Vanessa y Henry son hijos de Yolanda, ambos egresados del Colegio 
Empresarial. Ahora son estudiantes becados en universidades públicas y pri-
vadas de Medellín.

—Mi hija Vanessa se graduó hace tres años, y mi hijo Henry hace dos. 
Ella estudia Comunicación Social en Eafit, con beca de la Andi, y él estudia 
Matemáticas Puras en la Universidad de Antioquia, y en el Politécnico Co-
lombiano  Jaime Izasa Cadavid estudia Ingeniería Informática; en ambas está 
becado. Y eso que supuestamente mi hijo era una persona del motón, que 
tenía problemas de sueño, y ahora en la universidad está despejado.

Para Yolanda el modelo pedagógico del Empresarial le da a los niños y 
adolescentes elementos para la vida desde lo académico, pero también des-
de lo personal; elementos que les ayudan a enfrentarse al mundo cuando se 
gradúan de bachilleres. Un modelo que fue determinante para que sus hijos 
salieran adelante, como ella misma lo expresa.

Otras actividades para impulsar los promedios de sus estudiantes y 
garantizar el ingreso de estos a la universidad, son los simulacros de las 
pruebas Icfes, que se realizan cada periodo para que los estudiantes se fami-
liaricen con ese tipo de exámenes. Y la participación en el evento Colegio 
– universidad, punto de encuentro, que se realiza en San Antonio de Prado 
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—Me gusta el énfasis en la relación familiar. Invento excusas para estar 
acá en el colegio, para quedarme hasta tarde o para venir los sábados.

El colegio abre nuevos horizontes
Pese a su carácter público, desde 1994 la Institución Educativa Santa 

Juana de Lestonnac conserva el legado y el compromiso de su inspirado-
ra, tanto que es destacada como una de las mejores del departamento. Las 
pruebas del Icfes, donde siempre sobresale, dan fe de ese reconocimiento. 
Y sin embargo lo más importante es que la comunidad la siente parte de su 
entorno, de sus vidas, de su futuro. Salvo unas mejoras en sus locaciones 
—como el techado de las canchas que sueña su Coordinadora Ana Mile-
na—, las directivas se sienten satisfechas y ponen en manos de Dios tantas 
bendiciones. De hecho en su propuesta para aspirar al Premio MAESTROS 
POR LA VIDA, rematan “este proceso educativo” con las frases de la Madre 
Eugenia Penagos, fundadora de la institución: “Ya voy aprendiendo la divina 
ciencia de vivir la vida tal como ella es. Y voy adornando mi nueva existen-
cia con todo el encanto de la transparencia y toda la gracia de la sencillez”.

Eso comentan quienes los que caminan por sus pasillos, aulas y espa-
cios administrativos. La satisfacción de la labor cumplida parece un libreto 
aprendido y contado con lujo de detalles a los visitantes. Eso dice también 
Estefanía Franco. Ella es una chica de diecis iete años, que cursa undécimo. 
Estefanía es alta, tan latina con su cabello negro, su piel trigueña, su figura 
enhiesta. Estefanía cuenta que ha hecho cursos de modelaje y tiene con qué 
triunfar en aquel “mundo”. Sin embargo, ella quiere estudiar en la Marina.

—Quiero ser Oficial Naval femenina —lo dice así, porque ya tiene tan 
claro el título. Y cuando lo dice no se puede pasar por alto el asunto: un co-
legio encaramado en una montaña de piel amarillenta, y atiborrado de casas 
humildes y tantos problemas, le ha abierto en la lejanía el futuro a Estefanía.

Un futuro que le enseñaron a querer a punta de lectura, por lo que 
comenta que el libro que más le ha gustado es El amor en los tiempos del 
cólera; un futuro sobre el que reflexionó cuando tuvo que realizar la activi-
dad de “El niño es tu responsabilidad”.

—Esa actividad marca: uno a los trece tiene las hormonas muy alboro-
tadas, y llevárselo para la casa un fin de semana…

Todo eso lo tiene claro cuando piensa en su futuro, uno lejano en el 
espacio. En su espacio, porque lo que viene para ella no es algo tan simple 
como “bajar al centro”. Estefanía ya pasó las primeras pruebas y sabe que 
para lograr su sueño prontamente tendrá que irse para la amurallada Carta-
gena, a vivir lejos de la familia, de los suyos, y de lo suyo.

—En la calle me dicen que cómo dejaré la familia. En el colegio, al 
contrario, los profes me animan.
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Y esos ánimos que le dan en la institución donde ha escalado desde 
el preescolar todos los niveles, y donde le han inculcado, dice, respeto y 
honestidad, la tienen muy motivada para no perder de vista su horizonte.

Porque ella tiene muy claro que la Institución Educativa Santa Juana de 
Lestonnac le abrió nuevos horizontes.
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Con esa información se montó el Proyecto Educativo Institucional —
PEI—, que, según el Ministerio de Educación Nacional, es la “carta de na-
vegación de las escuelas y colegios, en donde se especifican, entre otros 
aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y 
didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento 
para docentes y estudiantes, y el sistema de gestión”.

En 2008 se empiezan a ver los resultados de esa estadística, en términos 
de promedios; los números empiezan a influir en la toma de decisiones, y 
se empiezan a construir planes de mejoramiento por área, haciendo análisis 
comparativos.

—Nos preguntábamos por qué este docente tiene notas tan altas, y este 
otro, en el mismo grupo, tiene notas tan bajitas. Analizábamos las formas de 
evaluación. Y en paralelo empezamos a autoevaluarnos, haciéndole segui-
miento estadístico a la información que íbamos recolectando.

Siendo una institución tan nueva, no tenía muchos elementos para 
compararse consigo misma. Entonces, en 2009 empezó a comparar sus me-
diciones con los resultados de otras instituciones de San Antonio de Prado, 
para darse cuenta que eran los mejores en Matemáticas y en otras áreas 
importantes.

Implementaron las desviaciones, como otro punto de observación de 
los procesos, un elemento necesario para saber qué tan uniforme, o qué 
tan particular era la población escolar. Una estadística a la medida, con el 
interés de saber cuáles son las dificultades de cada estudiante.

—Cuando analizamos las desviaciones, encontramos una población 
cada vez más homogénea. Con el tiempo hemos estrechado la diferencia 
entre estudiantes excelentes y estudiantes regulares, estos últimos han ido 
mejorando. Además de elevar los promedios, en 2009 pasamos al nivel su-
perior en las pruebas Icfes, y desde 2010 estamos en nivel muy superior —
continúa Luis Fernando Cano, que es ingeniero, y que ha sido bautizado por 
don Ramón como el “Padre de la Estadística” en el Empresarial.

En 2011 incluyeron un nuevo elemento de la estadística: la escala. Para 
analizar según los niveles de desempeño del colegio, qué muchachos esta-
ban en nivel bajo, básico, alto y superior. Más allá de la medición en escala 
nacional, se hizo una escala propia de análisis.

—Cuando miramos hacia atrás, podemos ver y comparar cómo ha si-
do el proceso de crecimiento. La gente ha ido vinculando la estadística en 
varios procesos. Como en las escuelas de padres, que con estadísticas deter-
minan si los temas que se tratan son oportunos o de interés para las familias. 
La estadística nos ha permitido ir creciendo como institución. Evaluarnos 
constantemente y proyectarnos según nuestras metas —concluye Luis Fer-
nando Cano.
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empresa o para ejercer su papel como ciudadanos desde una profesión u 
oficio determinado.

Desde lo académico, han podido observar que los que se gradúan del 
Empresarial, y que continúan su ciclo de formación en la universidad, con-
servan las ideas de negocio que desarrollaron en su vida de estudiantes, 
pero saben que para conformar un negocio que sea rentable y que se pueda 
sostener, requieren de algo fundamental: la educación.

Mientras reparo de nuevo en las imágenes con jóvenes vestidos de 
blanco, y los jarrones de aluminio, llega el coordinador académico del co-
legio, con otro profesor y una madre de familia.

Si todos sumamos, los beneficios se multiplican
En esta institución todo cuenta, y se puede tomar en dos sentidos: por 

un lado, llevan un registro sistematizado de actividades, de asistencia a cla-
ses y a escuelas de padres, de número de ausencias de los estudiantes, de 
llegadas tarde, de faltas al manual de convivencia. Y por otro lado tienen co-
mo política mantener informada a la comunidad educativa sobre los avan-
ces y retos que arrojan los datos que recogen, agrupan y comparan.

—La estadística es una herramienta fundamental de mejoramiento. Se 
la aplicamos a todos los procesos de manera transversal, el análisis que ha-
cemos de estos resultados da cuenta de cómo se cruza la labor de todos los 
estamentos —es lo que afirma Luis Fernando Cano Betancur, coordinador 
académico y líder en la implementación de la estadística como herramienta 
fundamental en el proceso pedagógico.

Lo que hace el profesor influye en los estudiantes; pero también lo que 
hacen los estudiantes, la variación en sus comportamientos, les da herra-
mientas a los profesores para ir observando cómo pueden mejorar. Sin dejar 
de lado el papel de los padres de familia, que también deben ser protagonis-
tas en la crianza de sus hijos. Es así como el estudiante se convierte en un 
centro de observación y de análisis, para que profesores, directivas y padres 
sepan cómo ayudarlo, apoyarlo y enseñarle a crecer para la vida.

Cuando el colegio Empresarial decidió utilizar la estadística para reali-
zar mediciones, empezó de manera sencilla, con una estadística incipiente 
muy orientada en términos académicos, para determinar cuál era el grupo 
de mejor rendimiento.

—Los primero que se hizo fue un diagnóstico, para saber cuáles eran 
nuestros estudiantes, cuáles eran las condiciones de ellos y de sus familias. 
Para tener como punto de partida las necesidades de la institución y po-
der preguntarnos sobre cuál es la institución que queremos —cuenta Luis 
Fernando.
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dimiento como área académica, con la formación en media técnica, y con 
los programas Procesamiento de Alimentos y Logística Integral. El primero, 
en convenio con la Facultad de Química Farmacéutica de la Universidad de 
Antioquia; y el segundo, con la Institución Universitaria Esumer.

El Colegio Empresarial tiene convenios de práctica y contratos de apren-
diz con estudiantes de décimo y once, como un requisito de graduación. 
Importantes empresas del corregimiento apoyan este modelo educativo y 
acogen a los estudiantes de la institución; entre ellas, Coomulsap, Cootrasa-
na y Carnes Dan.

La filosofía institucional tiene muy definido que no están formando es-
tudiantes para el Colegio Empresarial sino para la vida. Por eso tratan de 
entregar a sus alumnos elementos de formación humana que sean aplicables 
en el corto plazo, para que al salir del bachillerato puedan enfrentarse al 
mundo de manera competitiva y responsable.

Termina el descanso y se siente cómo el murmullo se va apagando. Con 
el mismo entusiasmo con que inició su charla, Ramón sigue contando que 
además de estos convenios tienen una planta de lácteos, un centro de prác-
tica para los estudiantes de la modalidad de Procesamiento de Alimentos, 
que se ha convertido en apoyo para la comercialización de la leche de los 
campesinos de la vereda La Florida, San Antonio de Prado.

En la planta de lácteos, un salón frío con mesas de aluminio, y algunos 
jarrones como los que aparecen en la foto que hay en la oficina de Ramón, 
se procesan aproximadamente mil litros de leche al día, además de produ-
cir quesito, cuajada, yogur, arequipe y leche achocolatada, productos que 
se comercializan solo en el corregimiento, con el nombre de Lácteos La 
Florida.

Vestidos con batas largas, botas de caucho, tapabocas y un gorro, todo 
con el mismo blanco impecable de la leche, los estudiantes de la técnica en 
Procesamiento de Alimentos aprenden a crear empresa, saben cómo funcio-
na la cadena: desde la materia prima hasta el producto terminado, la venta 
y la distribución. También aplican desde la planta conocimientos en áreas 
como Física, Química y Matemáticas, pues todos los docentes de los grados 
superiores enfocan los contenidos de sus materias en los proyectos de em-
prendimiento del colegio.

—Quienes cursan la media técnica tienen que asistir al colegio unas 
horas adicionales en la tarde, dos días en cada ciclo —comenta Ramón.

El Empresarial ha graduado, en siete cohortes, trescientos sesenta y cua-
tro jóvenes en la media técnica de Procesamiento de Alimentos, y lleva dos 
promociones en la modalidad de Logística. Aunque uno de los propósitos 
del colegio es fomentar en los alumnos un espíritu emprendedor, es más 
importante que tengan como visión la de seguir formándose, sea para crear 
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La estadística tiene que ver con todo esto: cómo hacer para mejorar las 
tareas escolares, pues la tarea debe ser un complemento, no debe significar 
estrés para los estudiantes ni para sus familias.

—Tengo que buscar un profesor para mi hijo porque no entiende; le 
pusieron una tarea de investigación y yo no sé manejar el computador —le 
decían algunos padres a don Ramón. Sumando todos estos elementos, eva-
luaron esa forma de trabajo, y decidieron, con la autonomía que les da el 
Ministerio de Educación en los sistemas de evaluación, reducir a tres mo-
mentos el desarrollo de la jornada del día.

Tres momentos de ciento veinte minutos: en el primero, saludo o re-
flexión, revisión de la presentación personal y lista de asistencia; el segundo 
momento, con propósito y desarrollo de las actividades del día, trabajos en 
grupo y exposición de temas, y al final de la jornada un espacio para que los 
estudiantes hablen entre ellos, y para descubrir talentos.

—¿Quién quiere bailar hoy? Salga. ¿Quién quiere recitar una poesía? 
Salga. ¿Quién quiere cantar? Salga. Un cuentahuesos, salga. ¿Quién va a tro-
var hoy? Salga. Eso se llama descubrir talentos, y el muchacho descansa. Un 
espacio para que se expresen en público, para que socialicen y para que el 
profesor se acerque a los que están flojos, a los que se ven tristes o aburridos, 
o a los que se quedan solos. Vamos conociendo a todos los muchachos: hoy 
es Natalia, mañana es Pedro, después José.

Todo esto sucede de seis de la mañana a doce y treinta del mediodía. 
Este trabajo por ciclos en tres jornadas les ha permitido equilibrar mejor el 
tiempo entre lo académico, lo cultural, lo deportivo, y las actividades de 
coordinación y consolidación del equipo docente, incluyendo nuevas asig-
naturas, con un componente de formación en emprendimiento.

La vida, toda una empresa
—Nos demoramos tres años afinando nuestro lema con toda la comu-

nidad: Educamos para la vida porque la vida es toda una empresa. Cada 
individuo es como una empresa, y dependiendo de cómo la dirija, triunfa 
o fracasa. Tenemos una filosofía de empresa para ayudar a la primera co-
munidad, y compartimos nuestra experiencia para que la utilicen en otras 
instituciones —es lo que repite una y otra vez don Ramón.

Este lema, que parece prestado de la economía solidaria, se aplica con 
los estudiantes de todos los grados. El proyecto empresarial del colegio tiene 
tres líneas: en primaria se trabaja el fortalecimiento de la persona, la expre-
sión, el trabajo en equipo, el desarrollo de competencias y habilidades ne-
cesarias para el liderazgo; de sexto a noveno se trabaja la parte del ser, quién 
soy yo y cómo me valoro, para enseñarles a entender lo que representa el 
yo, para valorar y entender al otro. En décimo y once se inserta el empren-

Calidad
Privado
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En Medellín hay treinta y cuatro colegios clasificados en esa categoría; en 
San Antonio de Prado el único es el Empresarial.

—Creemos en nuestra propuesta de educación, porque somos noventa 
y dos asociados que con nuestros impuestos construimos un futuro para 
nuestros hijos, y para los hijos de familiares y amigos. Tenemos credibilidad 
y buenos valores —afirma Ramón.

Un modelo de educación muy particular
Suena el timbre y por primera vez me siento en un colegio de educa-

ción básica. Se escuchan niños correr y adolescentes que gritan para ver 
dónde se encuentran después de ir a la cafetería. Mientras sigo conversando 
con Ramón se escucha al fondo “Lágrimas de sangre”, un tango que en los 
años 50 fue interpretado por Óscar Larroca con la orquesta de Alfredo de 
Angelis.

—Aquí no ponemos reguetón en los descansos, ponemos música varia-
da, porque, además de que las letras de ese género musical son ofensivas 
sobre todo con las mujeres, es lo que los muchachos escuchan día y noche. 
Le apostamos a no dejar perder nuestras tradiciones, que no se pierda lo 
nuestro, y que ellos puedan escuchar otros géneros. Ponemos tangos, cum-
bias, porros, música tradicional. Cuando termina el descanso siempre suena 
el himno del colegio, y ellos se van a los salones cantándolo.

Sigue hablando Ramón de cómo sus jornadas de estudio no están pro-
gramadas por días de la semana sino por ciclos de trabajo. Mientras habla 
pienso que en este colegio le hacen honor a su lema, y administran la edu-
cación como una empresa. Tienen un horario cíclico de siete días hábiles, 
para que los temas no se afecten con los festivos, con las actividades lúdicas 
o deportivas, o con la programación del equipo docente. En este ciclo cada 
día se trabaja en tres momentos, cada uno de ciento veinte minutos.

—Antes teníamos clases de cuarenta y cinco minutos, y siete materias, 
pero veíamos a los muchachos con unos morrales llenos de libros y cuader-
nos. Aquí nos fijamos hasta en cómo se sientan los alumnos y qué deben 
cargar en sus bolsos. Entre más cómodo y liviano sea su equipaje, más fácil 
de cargar. Sobre todo porque en periodo de crecimiento están formando o 
deformando su cuerpo.

Otro punto de observación, para reducir los momentos de trabajo, fue 
que con una programación de siete materias podía presentarse que los pro-
fesores pusieran siete tareas, siete exámenes o siete investigaciones para un 
mismo día, y eso es imposible para un muchacho, por muy buen estudiante 
que sea.
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Economía solidaria al servicio de la educación
—Educamos para la vida, porque la vida es toda una empresa —dice 

orgulloso Ramón.
Estamos en su oficina, donde exhibe algunas fotos de actividades artís-

ticas y culturales con niños y jóvenes vestidos de colores, y otras en un la-
boratorio con, jarrones grandes de aluminio. Son las ocho de la mañana; los 
niños están en sus salones iniciando el primer ciclo de trabajo, la reflexión 
del día y la revisión de la presentación personal. Mientras conversamos solo 
se escucha el teléfono de la secretaría.

—Cuando las puertas del Colegio Empresarial se abrieron por primera 
vez, en 2007, la demanda de oferta educativa era muy alta en San Antonio 
de Prado, debido al acelerado proceso de urbanización en el corregimiento 
—asegura don Ramón.

Con unos requisitos de selección mínimos, iniciaron actividades con 
una población de características diversas, muchos de ellos expulsados de 
otros colegios por faltas académicas o de comportamiento.

El Colegio Empresarial tiene dos sedes; la que estoy visitando queda en 
la zona de Villa Loma, en la parte baja de San Antonio de Prado, uno de los 
cinco corregimientos de Medellín ubicado al suroccidente de la ciudad. Este 
colegio, de más de dos mil cuatrientos estudiantes, pertenece a la Cooperati-
va Multiactiva de San Antonio de Prado —Coomulsap—, que empezó a ma-
terializar su objetivo central, la educación, cuando en 1994, con doscientos 
cincuenta estudiantes, inició labores el Colegio Cooperativo de San Antonio 
de Prado, otra de las instituciones de educación contratada que hace parte 
de Coomulsap, que ganó el Premio MAESTROS PARA LA VIDA a la Calidad 
de la Educación, en 2011.

La otra sede del Colegio Empresarial se llama San Cayetano. Está ubica-
da en Aranjuez, y recibe a doscientos cuarenta y seis niños y adolescentes 
de Moravia, Santa Cruz, Herradura, Sinaí, Oasis, Popular 1 y 2. Algunos 
de ellos viven en contextos familiares y sociales de pobreza, o han sufrido 
algún tipo de desplazamiento debido al conflicto armado.

—Hay muchas problemáticas que afectan el acceso y la permanencia 
de los muchachos en el sistema educativo, lo que nos llevó a pensar en 
estrategias para identificar necesidades y fortalezas, y mejorar los niveles de 
educación.

Según las pruebas Icfes Saber Pro, el Colegio Empresarial está clasifi-
cado en el nivel “muy superior”, posición en la que se ha mantenido desde 
2010. Esta calificación la reciben los colegios cuyos estudiantes obtienen los 
puntajes más altos en estas pruebas que se realizan cada año en Colombia. 
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Más que un lema institucional, “Excelencia en piedad y letras” es 
una historia de cuatro siglos, que comenzó cuando San José de 
Calasanz fundó la orden religiosa de los Padres Escolapios (de 

las Escuelas Pías); y continúa vigente hoy, cuando en ciudades como 
Medellín más de mil trescientos ochenta alumnos del Colegio Calasanz 
lo hacen patente en sus actividades escolares y la caridad cristiana. 
Los niños y niñas que allí se educan crecen en valores, a la par que 
buscan ser los mejores y las mejores en todas las áreas académicas. Para 
los padres de familia esos dos aspectos fundamentales, la ciencia y el 
espíritu, son garantía de calidad; para los profesores, son una necesidad 
inaplazable en la enseñanza; y para los alumnos son la perspectiva de 
un futuro promisorio y consciente en la sociedad que los acoge. Por 
todo eso, al Calasanz, perteneciente al sector privado, le fue otorgado 
en 2012 el Premio MAESTROS PARA LA VIDA a la Calidad Educativa.

Colegio Calasanz
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Dice su nombre y se tapa la cara con las manos. Si-
mula una timidez que no siente, y en pocos minutos 
toda ella es expresión. “Isabel Correa Franco, de 1.º 
C. Estoy desde hace tres años en el Calasanz. Antes 

estudié en Mi Mundo Maravilloso”, dice refiriéndose a media 
vida. Espera las preguntas pero con poca paciencia, pues quiere 
contar ya cuánto ama a su colegio y por qué nunca quiere irse 
de ahí. “En mi colegio conocí a mi mejor amiguita, se llama So-
fía; en transición no estuvimos en el mismo salón, pero ya otra 
vez nos dejaron juntas. Tengo otros amiguitos en el grupo; se 
llaman Samuel Antonio, Pablo, Paula Andrea, y hay un montón 
de Samueles”.

La niña, con las trenzas desbaratadas, conversa en la sala 
de su casa del barrio Los Colores. Su mamá, Liliana, trae galle-
tas de chocolate, que son las favoritas de Isabel. Ella mientras 
tanto va por su maleta rosada, de rueditas, donde guarda los 
cuadernos de todos los días y el libro que ahora está leyendo. 
“Las clases que más me gustan son ciencias naturales y espa-
ñol, porque a mí me encantan los animales y también leer. En 
español estamos trabajando un libro que trae dos historias; una 
se llama «Perdido entre los brujos» y otra es «Una bruja en el 
morral»”. Sus animales favoritos son el gato, el león, la jirafa y 
el tiburón, aunque aclara que sus preferidos, en general, son los 
animales salvajes.

Isabel cuenta su vida diaria con mucha emoción, como si 
cada día de clase fuera una aventura o un viaje a quién sabe 
dónde. Explica con detalles cómo es su semana en el Calasanz, 
aunque reconoce que le cuesta trabajo madrugar. “Mi mamá 
me despierta más temprano de lo necesario, yo creo, pero le 
pido siempre que me deje dormir otros minuticos. Ya cuando 

Calasanz o la segunda piel
Margarita Isaza Velásquez
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del colegio. Una disciplina a la que deben responder todos, y por eso los 
primeros en aplicarla deben ser los directivos y los docentes, porque, como 
él mismo dice, la mejor forma de educar es con el ejemplo.

—Aquí el profesor que llegue puntual llega tarde. El maestro debe estar 
diez minutos antes de la hora acordada, para que sea el primero en entrar 
al salón y se entere de cómo llegan —aburridos, preocupados, tarde, muy 
temprano—, y para observar cómo se relacionan los niños.

Los estudiantes son lo más importante, es algo que queda claro cuando 
se escucha hablar a Ramón. El secreto es observarlos, estar atentos a sus for-
mas de relacionarse, de aprender, de divertirse. Cuando él habla transmite 
pasión por lo que hace. Está convencido de que para educarlos es funda-
mental respetarlos, y es allí cuando habla del ejemplo, de contar con un 
equipo de trabajo que sea coherente con lo que se le exige a los alumnos, 
para enseñarlos a vivir con responsabilidad.

—Reclame derechos y cumpla deberes, dos cosas fundamentales para 
que una sociedad funcione equilibradamente. Algo que hay que enseñar a 
los alumnos para que más tarde ni atropellen ni sean atropellados.

No menos importante es el profesor, el personaje que representa y hace 
realidad la propuesta educativa de la institución. Por eso el proceso de se-
lección es riguroso, para saber por qué llegó a ser docente, cómo asume la 
educación y el área de formación académica.

—Después de contratado le hacemos una inducción con cada equipo 
directivo, explicándole la dinámica del colegio. Es nuestra obligación que 
quien se integra al grupo de trabajo maneje esa filosofía y aplique nuestro 
lema.

La entonación de la voz de Ramón enfatiza ciertos puntos de lo que 
dice. Llega al colegio todos los días a las seis y treinta de la mañana, va los 
sábados a las escuelas de padres o a los talleres especiales que se programan 
con estudiantes que necesitan reforzar temas, y los domingos va a dar vuelta 
a la jornada de los adultos. Es parte de la familia Coomulsap desde hace 
veinte años, ha sido profesor, coordinador de disciplina y rector. Habla con 
un entusiasmo que resulta inspirador y contagioso.

—Aquí trabajamos con la sicología del amor: amor por lo que hacemos. 
El amor en cada actividad agrega interés, compromiso, dedicación, satisfac-
ción y nuevos retos. Amor por nuestra institución, para respetarla y valorarla 
con sentido de pertenencia, y amor por nuestro entorno; cada miembro de 
la comunidad educativa debe hacer bien lo que le corresponde, y responder 
por lo que hace y dice.
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Los conocimientos matemáticos son proposicio-
nes que construye nuestro intelecto para que siempre 

funcionen como verdaderas, porque son innatas o bien 
porque las matemáticas se inventaron antes que las 

otras ciencias. Y la biblioteca fue construida por una 
mente humana que pensaba de modo matemático, por-

que sin matemáticas es imposible construir laberintos.
Umberto Eco: El nombre de la rosaPara llegar al Colegio Empresarial hay que bajar unas 

escaleras. Mientras recorro el camino en espiral veo la 
sede desde lo alto: una edificación de cemento, con 
zonas verdes y una cancha de baloncesto. Cuando 

llego a la portería, me anuncian y me entregan un carné de 
visitante.

—Siga por el lado izquierdo, suba las escaleras, y en el 
segundo piso encuentra la rectoría.

Los corredores están impecables, las paredes adornadas 
con carteleras temáticas, una de ellas con mensajes que invitan 
a la protección del medio ambiente. Cuando llego a mi destino 
me dicen que espere un momento. No ha pasado ni un minuto, 
y aparece un señor que, mirándome a los ojos, me da un fuerte 
apretón de manos.

—Llega usted veinte minutos antes, en estos tiempos en 
los que la gente llega tarde a toda parte y se disculpa de mu-
chas formas: que el tráfico, que me perdí, que el metro. Uno 
debe prever esas cosas y salir con suficiente tiempo para los 
imprevistos. La felicito  —dice Ramón Antonio Echavarría Pa-
tiño, profesor por vocación, y Rector del Colegio Empresarial 
de San Antonio de Prado. El primer valor que se promulga en 
el Empresarial es la disciplina; a ella le atribuye Ramón el éxito 

El arte de contar
Luz Adriana Ruiz Marín
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vuelve a levantarme estoy bien y quiero ir a estudiar”. La hora de entrada 
para la sección infantil, que va de jardín a segundo grado, es a las 7:30 pero 
hay que esperar la ruta, siempre puntual. “Después tengo clases, y en el des-
canso me gusta jugar a Bajoterra con Federico Amaya, que es un amigo de 
la urbanización; eso es que él es un muchacho que vive bajo tierra y tiene 
una babosa que se llama Berti, y esa soy yo”. El juego salió de un programa 
de televisión por cable, pero los niños le han hecho modificaciones. “Como 
yo tengo un carné, la profe de Educación Física me presta aros o balones, y 
un día hicimos las olimpiadas de las babosas: jugamos de todo y yo gané, 
porque soy la babosa principal”. La carcajada prosigue a la explicación. 
“Volvemos al salón y a veces nos llevan al laboratorio, donde nos mostra-
ron animales disecados y otros que nadaban en una agua tóxica: había un 
tiburón bebé al que le faltaba un ojito, también una araña y una estrella de 
mar sin órganos”.

Isabel tiene siete años y cumple ocho en diciembre. “La profe me dijo 
que el día de la clausura me iba a celebrar el cumpleaños”. Cuando sea 
grande quiere ser científica. “Antes quería ser profesora pero ya no, ahora 
me gustaría estar en el laboratorio para investigar a los animales y las plan-
tas e inventar muchas cosas nuevas”. Ella ahora es la delegada ecológica 
de su clase, para el Proyecto Ambiental Calasancio —PAC—, donde lidera 
actividades para que los alumnos de 1.º C tomen conciencia del cuidado 
de la naturaleza, reciclen y guarden las tapas de las botellas plásticas. “Un 
día sembré un árbol en la entrada del colegio, al lado de la rejita. Ahí hay 
varios, que luego los vamos a pasar a otra parte. Fue muy bonito cuando 
hicimos eso”.

El colegio de Isabel queda en el barrio Calasanz, y la sede de sus clases, 
de la sección infantil, es un mundo de grandes en miniatura. Los salones 
parecieran tener el techo más bajo, pero en realidad es el mobiliario el que 
demuestra que todo está diseñado para niños menores de nueve años. A la 
entrada, además de los árboles sembrados por los niños, puede observarse 
una casa de muñecas con antejardín propio. Los pasillos y salones son im-
pecables, como en el colegio de los “grandes”, pero aquí hay más color. Es 
agosto y hay carteleras de la antioqueñidad en todas las paredes; también 
hay letreros que invitan a cuidar el ambiente, y las voces agudas se cuelan 
por las puertas de las aulas.

Isabel describe su colegio tal cual lo ve, y al volver a él se puede com-
probar que muchos niños como ella son exploradores atentos a lo que la 
vida les va enseñando. Se divierten, juegan, sonríen, a veces gritan, se corre-
tean, llaman a la profe, la rodean, son juiciosos en clase, ensayan a escribir 
en letra pegada, dibujan las tareas con mil lápices de colores, arrastran la 
maleta llena de cuadernos, se abrazan como si fueran hermanos, se juntan 
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las niñas a un lado y los niños al otro, discuten por un balón, delimitan sus 
lugares en las horas de descanso, corren por los pasillos, se ensucian el uni-
forme, y cuando suena el llamado de cambio de hora sus vocecitas alcanzan 
cada esquina del colegio.

Allí, un jueves a las once, los niños y niñas de transición B están en 
clase de Educación Física con la profesora Alejandra. La mayoría se con-
centra en jugar fútbol, baloncesto o tenis. Pero dos estudiantes, Juan Felipe 
y Samuel, cogieron sus raquetas como guitarras eléctricas: son roqueros que 
no miden un metro, y cantan algo confuso en inglés; divierten a sus compa-
ñeros y ellos mismos se secretean cuando la profesora les llama la atención.

Los de 1.º A están en clase de Inglés. Al observar el tablero se reconoce 
que estos estudiantes pronto serán bilingües, porque no hay números ni días 
de la semana, sino estructuras completas y vocabularios que en otros cole-
gios apenas se abordan en el bachillerato. Los de 2.º B no están; no en la 
sede de la sección infantil, porque hoy los llevaron al colegio de los grandes, 
que queda pasando la calle, para que conocieran el proceso de compostaje 
que todos alimentan con residuos para el Proyecto Ambiental.

“¿Es verdad que aquí habían perros bravos?”, pregunta una niña de se-
gundo al señalar los galpones donde se guardan los materiales de reciclaje. 
La encargada del PAC le dice que sí, pero que no eran bravos, que ese era 
el lugar donde dormían. La formación de estudiantes escucha cada palabra 
de la profesora de Ciencias Naturales, y a cada rato la interrumpen con un 
susurro de asombro o una pregunta de qué es esto y por qué tal cosa. Regre-
san a su sección infantil, no sin antes pasear por el colegio de los grandes, 
donde el año entrante serán los más pequeños. Ahora sus cabezas son como 
veletas en un día de tormenta: miran aquí, allá, a un lado, en ese salón, en el 
patio principal, se tropiezan por ir distraídos y ya se van a su sede de peque-
ños pupitres, donde los respetan y los quieren como los alumnos mayores.

La sede de los grandes, cerca de las avenidas Colombia y Ochenta, es 
una especie de oasis en el barrio Calasanz. No solo porque tiene muchos ár-
boles altos, sino porque es un lugar lleno de juventud, que le inyecta alegría 
a un sector en el que muchos habitantes son de la tercera edad, y en el que 
las calles suelen permanecer solitarias y calladas.

La algarabía del Calasanz se siente desde antes de las 6:30 a. m., cuan-
do los estudiantes de bachillerato empiezan su jornada. En la puerta del co-
legio, un estudiante de undécimo (tiene la chaqueta de la promoción 2013) 
se despide de su papá con un beso en la mejilla. Un vecino del barrio pasa 
al mismo tiempo con un golden retriever, y pareciera que el perro se quiere 
escapar de la correa para también ir a estudiar: su dueño lucha por hacerlo 
avanzar mientras que él intenta soltarse y entrar. Llegan niños y adoles-
centes, hombres y mujeres, con el pelo ordenado, el uniforme limpio y los 

101

Esta es mi Escuela

Natalia López? Presente, profe. Algo tan elemental y común como 
llamar a lista cada mañana se convirtió, en el Colegio Empresarial 
de San Antonio de Prado, en el punto de partida de un proyecto 

cuya herramienta fundamental es la estadística. Un conteo reiterativo de 
diversas variables, para observar y analizar cómo profesores, directivas 
y padres de familia pueden apoyar y acompañar a los estudiantes en su 
proceso de formación. Los resultados son evidentes: según las pruebas 
Icfes Saber Pro, el Empresarial está clasificado desde 2010 en el nivel 
“muy superior”, lo que se refleja en el alto porcentaje de egresados 
que ingresan becados a universidades públicas y privadas del área 
metropolitana.

¿

Colegio Empresarial
de San Antonio de Prado
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rostros sonrosados por el frío de la mañana. Los de menor estatura arrastran 
una maleta, que seguramente despierta a los habitantes de la carrera 82.

Al otro lado, en la 81B, una avalancha de jóvenes llega a clase. Tam-
bién ingresan algunos niños de primaria, del grado cuarto, que les tocó ve-
nir más temprano para acompañar a sus papás a una reunión de final de 
período. En unas gradas cerca de ese portón los chicos esperan a que les 
den la orden de entrar. Juegan al hombre invisible, caminan por el borde de 
una jardinera haciendo equilibrio, se saludan entre ellos con un beso si son 
niñas, o con un complicado apretón de manos si son niños. Ellas les hablan 
de tú y ellos se nombran por los apellidos.

El himno del colegio se oye a lo lejos, indicando que los grandes ya em-
pezaron a estudiar. Después, los altoparlantes de cada salón resuenan con la 
voz de la rectora, Mariluz Ramírez. Ella les habla del respeto que debe haber 
en la amistad, sobre todo en las redes sociales. Les explica que los docentes 
no deben ser sus amigos en Facebook, ni hay permiso para que se llamen 
por celular, pues para eso están los canales de comunicación instituciona-
les. Al final de sus minutos de instrucción le da la palabra a la profesora del 
área de Sociales para que les cuente cómo va a ser la actividad del modelo 
de la ONU en el colegio; será los martes en el primer bloque, que consta de 
las dos primeras horas. El reloj marca las 6:56 a. m.

Dos melodías se escuchan constantemente en los pasillos y aulas del 
Calasanz. El “Himno de la alegría” hace el cambio de hora para primaria; 
y los de bachillerato saben que “Los sonidos del silencio” es su banderazo 
para aterrizar en la siguiente materia.

El modelo de la ONU en cada salón hace parte del Proyecto Democra-
cia y de la consolidación de los semilleros de Ciencias Sociales y Filosofía. 
La profesora les dijo que deben hacer una comisión por grupo y por país 
miembro de las Naciones Unidas, para buscarle una solución a un problema 
de trascendencia internacional. Al final de la experiencia, en pocas semanas 
estarán preparados para aplicar el modelo con estudiantes de otros colegios.

Desde el patio principal no se escuchan ruidos o voces de niños en 
indisciplina. Hay silencio, hay concentración. Los estudiantes de este co-
legio no interrumpen las clases ni van por ahí saltando y gritando antes del 
descanso.

En el salón de 9.º A, un profesor potencia toda la atención de su curso: 
Julio Alberto Uribe Calad, de Matemáticas, tiene el tablero lleno de núme-
ros y símbolos. Senos, cosenos, tangentes y variables solo descifrables para 
ellos. Unos treinta chicos y unas doce niñas resuelven las fórmulas en sus 
cuadernos, y usan frenéticamente la calculadora. Ni uno solo está distraído.

El profesor, de voz recia, es autor de libros de Matemáticas y Geometría 
que se estudian en decenas de colegios del país. Alguna vez él también fue 
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alumno en estas mismas aulas. Se graduó del Calasanz en 1969 y comenzó 
su vida docente en 1971, mientras estaba matriculado en Ingeniería Indus-
trial en la Universidad Nacional. Descubrió que su vocación era enseñar 
con la pedagogía de los Padres Escolapios: “Ellos sembraron en mí la se-
milla del amor por la educación; en la manera de acercarse a la gente, en 
la disciplina, en la exigencia, en el rigor, pero no el rigor de la fuerza sino 
de la razón”, dice después de la clase, mientras comparte un café con Juan 
Guillermo Ocampo, el coordinador de Calidad.

Ambos son los primeros que llegan al colegio en las mañanas. Julio 
Alberto se levanta a las 4 a. m. y de inmediato inicia su jornada académica. 
Dice que todo el día piensa en sus clases, en que sean mejores, en que de 
verdad les sirvan para la vida a sus jóvenes alumnos. “A veces llego cuando 
todavía está oscuro. Y siempre estoy en función del colegio; preparo las cla-
ses, recojo los cuadernos cada semana y los repaso para ver cómo están los 
estudiantes, qué necesitan, qué no entendieron bien”.

Él fue Rector de la institución durante doce años, y luego Coordinador 
Académico, a lo largo de ocho. Lleva cuarenta y dos años en el tablero, pero 
no es un profesor anticuado: “No sé si la viejera ya me dio por pensar cosas 
distintas. Hace tres décadas creía que los estudiantes debían aprender todos 
lo mismo. Pero de un tiempo para acá me he dado cuenta de que eso es una 
pérdida de tiempo y una tontería. He planteado que aquí en este colegio, tan 
calidoso como es, que se da el lujo de tener un Departamento de Desarrollo 
Humano como el que tenemos, debería pensarse seriamente el proceso de 
diagnóstico de las competencias de los estudiantes. Postulo que esas prue-
bas hay que hacerlas terminando primaria, en séptimo grado y en noveno 
grado; hasta noveno ellos deben pasar por todas las áreas, porque el estu-
diante en ese momento no sabe bien qué le gusta y en qué le va mejor. Esas 
pruebas, cruzadas con los resultados académicos de los estudiantes, permiti-
rían ofrecer una orientación más específica en la fortaleza que ellos tengan. 
Hay que revolucionar la formación, hay que revolucionar el currículo”.

Las ideas de Julio Alberto suelen tener eco en la institución, porque 
están constantemente fundamentadas en la lógica y en su pensamiento ma-
temático. Es un hombre de números, de multiplicaciones y sumas, pero con 
una alta calidad humana. Los estudiantes así se lo reconocen y es el prefe-
rido entre muchos, porque, dicen, es de los que hace la diferencia en la for-
mación calasancia. Él, por su parte, sostiene que no es amistad lo que debe 
haber entre alumnos y profesores, sino un profundo respeto y comprensión 
mutua.

Juan Guillermo Ocampo, por su parte, puede ser imperceptible para 
los estudiantes, porque su función es más administrativa que educativa. Su 
responsabilidad es que el colegio mantenga los estándares de calidad y fun-
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mayor era un hombre que se ganaba la vida honradamente, cuidando fincas 
y arrendando caballos.

En el 20 de Julio, Magnolia es bien conocida porque anda metida en 
todo: tiene un puesto de comidas rápidas, pertenece a la Junta de Acción 
Comunal, está en cursos de emprendimiento, no falta a su culto religioso, y 
se matriculó en periodismo. Está aquí y allá, venciendo cualquier obstáculo, 
incluso la guerra, que le arrebató a un hijo, la viudez, a la que se enfrentó 
con cinco niños, y la tristeza de nunca haber terminado la primaria.

Ella es compañera de Argiro en el nivel 4 del Proyecto Alfabeto. Se 
metió a estudiar porque vio que era la oportunidad para demostrarles a sus 
muchachos, ya adolescentes y padres de familia, que nunca debían desistir, 
que todavía ellos estaban a tiempo de continuar el bachillerato para poder 
trabajar con mayor dignidad. “Quisiera que terminaran de validar, porque 
se salieron de pela'os, para que se entren al SENA y consigan un buen em-
pleo”, dice Magnolia, limpiándose con un pañuelo las gotas de sudor que 
le caen por la frente.

Las clases del sábado terminan y, en la tarde, la espera una reunión de 
la Acción Comunal. Magnolia nunca para. “Yo vendo revistas de cosméti-
cos, y uno con eso aprende a defenderse, a pagar la factura, a hacer cuentas 
sencillas, pero me faltaba mucho, porque yo de niña estudié muy poquito; 
éramos dieciocho hermanos y a veces no teníamos ni con qué comer. De ni-
ña aprendí a leer un poquito, a descifrar las palabras y a medio restar. Nunca 
jamás, hasta este momento, volví a estudiar. Las clases me han servido para 
memorizar más lo que tengo y lo que no tengo que hacer, para recordar lo 
que se me había olvidado de la escuela, y repasar mucho de Español, que es 
en lo que estoy un poco flojita”.

Su sonrisa y sus palabras, que casi nunca se interrumpen, están llenas 
de optimismo, de empezar cada vez un plan nuevo, un futuro a largo plazo. 
Ya Magnolia está de afán; tiene que ir a la reunión y después empezar a 
preparar los ingredientes para el puesto de comidas rápidas. Antes de irse 
pregunta la hora, y concluye: “Este año, cuando cumpla cincuenta y siete, 
termino la primaria. Mi deleite es graduarme de bachiller. Luego, si Dios lo 
permite, quiero seguir con cursos de administración, porque no pienso dejar 
de trabajar”.
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le llevara un cuaderno y un lápiz para poderme enseñar”, relata Argiro sobre 
sus últimos años en el pueblo, antes de irse a vivir a Medellín, a donde llegó 
en 1979. Dejó a su primera novia y algo aprendió de la escritura. Después 
se le olvidó seguir estudiando y se dedicó a trabajar en construcción y zapa-
tería. “Lo bueno fue que yo sí aprendí algo, y cuando la cédula se me perdió 
saqué una nueva, y ahí sí pude firmar”.

Magnolia
Le dicen “la Costeña” porque tiene un acento indefinible, pero en rea-

lidad no nació a la orilla del mar sino al pie de la cordillera: en El Rosario, 
Nariño, donde vivió hasta los quince años. De niña, antes de cumplir los 
trece, sus padres la obligaron a casarse con un hombre de más de treinta, 
con quien tuvo su primer hijo y conoció los verdaderos golpes del amor. 
Dejó atrás los juegos en la quebrada y las pocas lecciones de los seis meses 
en que fue la escuela, para convertirse en una mujer de la casa, lavando 
pañales de tela y aprendiendo a ser cocinera. Él, su esposo, le gritaba, le 
pegaba, la violaba y la trataba siempre mal. Ella creyó que así era la vida y 
que así debía resignarse, nada más por haber cometido el pecado de haber 
perdido la virginidad casi sin darse cuenta. Pero un día esa mamá pequeñita, 
que le costaba cargar al bebé y empinarse en el fogón para hacer los tete-
ros, se dio cuenta de que el marido le era infiel. Los vio juntos en la cama, 
y su desilusión fue tanta que recogió al niño para dejarlo en casa de sus 
padres, a leguas de camino, y escapó. Los canalones de la vereda El Rincón 
la llevaron a una carretera empolvada, donde esperó el carro que la dejaría 
en el pueblo. Con la caridad de algunos conocidos llegó primero a Pasto, 
donde se ganó el pan como niñera, y luego a Cali, donde vendió zapatos en 
las calles y se encontró con gentes de todas partes, que como ella estaban 
rebuscándose la vida, para olvidar los viejos tiempos y empezar desde cero.

La historia de Magnolia Solarte de León es una película épica, donde la 
heroína sufre y lucha, pierde y empata, pero algún día triunfa. Los recovecos 
del destino la condujeron a ser ayudante de chofer de camión, un trabajo de 
cargas anchas y largas, pero bien recompensado con la fortuna de conocer 
nuevos lugares y nuevas experiencias.

El dobletroque del patrono traía, desde el Valle del Cauca hasta Antio-
quia, madera, algodón y ganado. En uno de esos viajes, Magnolia se quedó 
en Medellín, donde le pintaba mejor la suerte. Se enamoró y tuvo más hi-
jos. Fue vendedora ambulante en el centro de la ciudad, y hasta trajo mer-
cancías de Maicao. Acababa un negocio para empezar otro, porque quería 
que sus muchachos nunca pasaran trabajos. Cuando llegaron tiempos más 
tranquilos, recobró el contacto con su familia nariñense y supo que su hijo 
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cione en lo empresarial tan bien como lo hace en lo académico. “En evalua-
ciones institucionales y encuestas de satisfacción a la comunidad calasan-
cia, encontramos una imagen de calidad, un colegio que se preocupa por 
estar bien presentado, por elevar los estándares de educación, por ofrecer 
los servicios necesarios para los estudiantes, por tener un orden a prueba 
de todo. Aquí todos quieren hacer lo mejor en lo que les toca. La gente nos 
dice que somos muy ordenados y perfeccionistas, para nosotros eso es una 
labor diaria”.

El coordinador camina por los pasillos del colegio y saluda a docentes 
y directivos. No se pierde los partidos de fútbol del torneo de empleados. 
Conoce cada rincón de la institución y se sabe el orden de las clases para 
cada curso. Es el encargado de hacerles el “tour” a auditores, funcionarios 
de la Alcaldía de Medellín, reporteros, y a todo aquel que quiera conocer 
por qué el Calasanz fue galardonado en el 2012 como la mejor institución 
educativa privada con el Premio MAESTROS PARA LA VIDA.

“El colegio tiene cuatro secciones: la infantil, de jardín a segundo; pri-
maria, de tercero a quinto; sexto, séptimo y octavo; y por último, noveno, 
décimo y undécimo. Las cuatro están integradas pero tienen propuestas es-
pecíficas para las edades en que están sus estudiantes”, dice Juan Guiller-
mo. El Calasanz tiene 1380 alumnos matriculados; la mayoría son hombres, 
porque el colegio fue masculino hasta 1996. Las niñas llegaron a poco a 
poco y hoy, en cada grupo de undécimo grado, ellas son diez o doce, entre 
cuarenta y cuatro.

Mientras cuenta la dinámica de la institución, el coordinador va mos-
trando los salones especiales: “Tenemos laboratorios de Biología, Física y 
Química, cada uno adecuado con los mejores recursos. Hay una sala de 
Informática por sección, y estos son los salones de Artística”. Abre la puerta 
y en las paredes hay una decena de cuadros pintados por los estudiantes. El 
grito, de Munch, es un motivo de réplica. El salón, ahora sin alumnos, es el 
más colorido de la institución; huele a vinilos, tiene luz propia. Al lado, los 
de 8.º están en clase de Dibujo Técnico: en vez de pinceles y lienzos, los 
estudiantes usan rapidógrafos, reglas “T” y cartulinas impecables. El espacio 
físico de estas aulas correspondía, hasta hace poco, a las habitaciones de los 
Padres Escolapios, que ahora viven a pocas cuadras de la institución pero 
tienen supervisión constante de lo que pasa allí.

El Calasanz, explica Juan Guillermo, hace parte de la Provincia de Na-
zaret, el nombre que la comunidad religiosa emplea para sus obras educati-
vas en Colombia. “Todos los colegios Calasanz del país, en Pereira, Bogotá, 
Cúcuta y Medellín, tienen aspectos en común, porque los sacerdotes están 
revisando las estructuras y los procesos para que conserven la pedagogía de 
San José de Calasanz y la más alta calidad académica”.
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La mamá de Isabel Correa, la niña de 1.º C que juega a ser babosa en 
los descansos, dice que precisamente esos son los dos aspectos que la moti-
varon a matricular a su hija en el Calasanz: “Quise que Isabel estudiara aquí 
porque el colegio es excelente en lo académico pero no descuida la espiri-
tualidad. En la casa somos católicos y me gusta que los valores estén muy 
presentes en la educación”. La estudiante interrumpe a la mamá para decir 
que le gusta ir al oratorio, porque “es un lugar muy tranquilo y muy bonito”.

En el recorrido por los pasillos y salones, Juan Guillermo señala el ora-
torio de bachillerato: un salón semejante a una capilla, donde una quincena 
de niños se concentra en orar y hablarle a Dios. La devoción que ellos de-
muestran es promovida desde la historia de vida de San José de Calasanz, 
que vivió casi un siglo, entre 1557 y 1648, en España. Él, cuentan en el área 
de Pastoral, se acercó a los niños pobres para contagiar entre sus seguidores, 
ya de muchas generaciones, ese ideal de “piedad y letras” que hoy se lee en 
tantas paredes de las obras de las Escuelas Pías en todo el mundo. En este 
Calasanz de Medellín, particularmente, la frase es el lema, y en los pasillos 
hay cuadros y azulejos con la figura del santo español, casi siempre rodeado 
de niños y animales domésticos.

Víctor Velásquez, coordinador académico para todos los grados, está 
en su oficina del primer piso, quizá añorando sus clases de Biología y Cien-
cias Naturales. Al igual que el profesor Julio Alberto, también fue estudiante 
del Calasanz. Se graduó en 1996. En vez de escoger alguna ingeniería, co-
mo aún hoy lo hace la mayoría de egresados del colegio, supo que la Licen-
ciatura en Básica Primaria era lo suyo. Llegó al colegio como acompañante 
de Pastoral en 1999, y dos años después se vinculó como docente del área 
de Ciencias Naturales. Este año lo nombraron coordinador y desde allí está 
pendiente de que se cumplan los currículos y que haya propuestas novedo-
sas para llevar el conocimiento a la vida de los alumnos. Habla del Proyecto 
Ambiental Calasancio, de Democracia (donde desarrollan el Modelo de la 
ONU, por ejemplo), de los planes de Pastoral (como las infaltables visitas al 
oratorio), de los proyectos de solidaridad con los más necesitados, del grupo 
musical que cada año se destaca en Coros y Conjuntos, del fútbol femenino, 
de la propuesta de resolver problemas de lógica matemática en todos los 
cursos… Y, en fin, explica que son muchos los aspectos que le imprimen su 
alta calidad al colegio.

El coordinador académico da su permiso para que estudiantes de últi-
mo grado narren la experiencia de ser calasancios. Juan Guillermo Ocampo 
habla con la coordinadora de los grados superiores y ella va en busca de 
dos adolescentes: Alejandra Arias Jaramillo y Lina María Urrea Botero se 
graduarán en noviembre; la una quiere ser zootecnista y la otra, ingeniera 
administrativa. Son las mejores amigas desde que iban en octavo grado, 
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estudiar sino a trabajar; tiene un carrito de sombrilla amarilla, donde vende 
confites, bombones y sorpresas con juegos de plástico. Los niños lo saludan, 
le dicen “don”, y hasta le piden dulces cuando no tienen plata. Él es amigo 
de ellos, pero más de sus papás, quienes sí le compran a la hora de llevar o 
recoger a sus hijos.

“Vivo por aquí hace seis años, antes vivía en Las Margaritas. Me aburrí 
porque me estaba yendo mal en el trabajo. Allá vendía solteritas y ponche, 
pero eso no me dio. Es que yo he sido muy rebuscador de la vida. Llegué 
acá vendiendo lo mismo, porque no encontré más que hacer, pero de un día 
para otro me dio la suerte y cogí un cajoncito para la chacita, y me amañé 
con ella. Aquí vivo solo, aunque me mantengo muy acompañado”, dice el 
hombre, bajo la sombrilla de su lugar de trabajo. Además de la mercancía, 
en el carrito lleva dos cuadernos: uno cosido, que es el de las clases de los 
sábados, y otro de argolla, que es el que usa para practicar cuando ya ha 
terminados las tareas. Es ese el que más quiere, porque ahí anota frases que 
le dicen y le gustan, oraciones para rezar y algunas poesías que parecen 
canciones. Su caligrafía es despegada y muy bonita, con letras redondeadas 
y bien definidas, y con los espacios justos entre palabras. “Los muchachos 
de por aquí me dicen: «Cucho, usted escribe mejor que uno», eso es porque 
yo le pongo cuidado a lo que hago y ahí voy despacio”, explica, al tiempo 
que va pasando las páginas de su cuaderno de práctica.

La profesora Yensys dice que él es muy inteligente y habilidoso para 
el cálculo matemático, que seguramente eso se debe a su tarea cotidiana 
de recibir dinero y dar devuelta. Argiro, en cambio, cree que los números 
son lo que más se le dificulta: “La matemática es muy dura, pero yo trato de 
mostrar mucho empeño, y para lo que no sé le pido ayuda a una amiguita 
que también estudia conmigo”. La profesora también elogia su redacción, 
no tanto la buena letra sino la lógica con que arma las frases y la coherencia 
que tienen sus párrafos. Él piensa que eso es por la música que oye y canta: 
“Yo les pongo cuidado a las canciones de despecho, y dicen cosas muy lin-
das. Puede ser que de ahí aprendí alguito”, levanta las cejas y se ríe.

Argiro nació y se crió en Ituango, donde nunca fue a la escuela. “No me 
metieron porque vivía en el campo. Me levanté fue trabajando, como ese 
niño de allá —señala a un adolescente que vende mango biche con sal—; 
aprendí todos los oficios con mis hermanas: sembraba maíz, fríjol, plátano, 
yuca, de todo, aprendí a manejar ganado. Pero siempre quise estudiar. Y 
cuando saqué mi primera cédula, a los veintiún años, ahí decía: «Manifiesta 
que no sabe firmar»”. Fue de grande que le enseñaron las primeras letras. 
“Yo me conseguí una novia, y como me mantenía viajando para el campo 
y para otros pueblos, la mamá de ella me reclamaba que por qué no les 
mandaba cartas. Entonces le conté que no sabía escribir, y ella me dijo que 
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de la iglesia, le gusta repasar todo el cuaderno. Vive con su hijo menor, ya 
treintañero, que en el día vuelve a la casa varias veces, para comer y saber 
cómo está ella. Leonel, su esposo, murió de cáncer el año pasado; ella lo 
cuidó en su enfermedad y por eso tuvo que dejar el estudio durante un tiem-
po. Al volver este año le tocó empezar desde cero.

Su familia la apoyó en la decisión de meterse a la escuela. Leonel le 
decía que “echara pa' delante”, que todavía estaba a tiempo de progresar. 
“Uno sale por ahí, ve un letrero y no lo puede leer; va uno a hacer vueltas 
y le dicen que firme, y no puede uno firmar; va uno a hacer un trámite para 
una cirugía y lo mandan de un lado para otro, y uno no sabe a dónde es que 
tiene que ir. Sin embargo, mi esposo se aterraba de lo guapa que era yo para 
no perderme, para llevarlo a las citas y hacerle todos los remedios, aun sin 
saber leer”, dice María Elvia, y los ojos se le aguan al acordarse de su espo-
so. Con él tuvo dos hijos, el que vive con ella y el que tiene en varias fotos 
debajo del vidrio de la mesa. “Nosotros vivíamos en Blanquizal; mi esposo 
y los muchachos tenían un billar en la casa y un granero, y nos estaba yendo 
bien, pero empezaron las vacunas y las envidias, y a mi hijo lo acusaron de 
guerrillero y le mandaron los paracos. Me lo mataron hace diez años. Des-
pués nos vinimos para acá, al 20 de Julio”.

Hay vecinas que le han dicho que es bobada aprender a su edad, que 
eso para qué si hay mejores cosas por hacer. Ella piensa diferente; el solo 
hecho de poder hacer las novenas que le regalan en la parroquia y leer los 
titulares de las noticias ya le ha abierto un mundo nuevo. “Eso para mí es 
salir adelante. Mi pensado es terminar la primaria y hacer el bachiller. ¿Por 
qué? Porque me gusta estudiar y quiero saber defenderme. Cuando uno sa-
be leer ni escribir, uno siente que le falta algo”, dice María Elvia, y casi por 
instinto señala las fotos de niño de su hijo muerto.

Luis Argiro
Torres Posada, Luis Argiro es uno de los últimos en ser llamado a lista 

por la profesora Yensys, del nivel 4, donde están matriculados los veintiún 
alumnos que en noviembre esperan graduarse en el Proyecto Alfabeto. Él, 
que no falta nunca a clases, quiere cantar en la clausura y llevar su guitarra. 
En el repertorio piensa incluir música de sus cantantes favoritos: Darío Gó-
mez y el Caballero Gaucho, a quienes imita con gestos y vestuario.

Argiro es bien conocido en El Salado, especialmente por los estudiantes 
de la Escuela Amor al Niño, la sede de primaria y preescolar de la Institución 
Educativa La Independencia, que queda en la entrada del barrio, junto a la 
biblioteca de Comfenalco. Los sábados él es un estudiante más, aunque tie-
ne sesenta y cuatro años y no usa uniforme sino sombrero blanco y camisa 
abierta al pecho. Entre semana, de lunes a viernes, también va, pero no a 
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cuando Alejandra entró como alumna nueva, y Lina, que ingresó en sexto, 
hizo las veces de comité de bienvenida.

En la biblioteca de la institución, en el segundo piso, cuentan que aman 
el Calasanz y que sienten orgullo todas las mañanas cuando escuchan su 
himno. A las dos les va muy bien en todas las materias (en realidad, po-
dría decirse que en este colegio no hay malos estudiantes), tanto que hasta 
han apadrinado a varios compañeros para entender problemas de Física o 
cadenas de bencenos en Química.

Están juntas en el equipo de fútbol femenino. Lina dice que en los tor-
neos ha vivido algunos de sus mejores momentos: “El año pasado en el 
primer semestre ganamos la Copa Nosotras; la final fue contra el San Ig-
nacio. Fue lo mejor, la locura… Nos abrazábamos y todo el mundo nos 
estaba apoyando. Una experiencia genial”. Alejandra sonríe también con 
ese recuerdo, y explica que para ella el deporte ha sido muy bonito, pero 
que aquello que les contará a sus hijos, algún día, será de los días de cla-
se, de cuando la llamaron a las Olimpiadas de Química o al Congreso de 
Filosofía, del trato amable de los profesores —“unos viejitos hermosos”—, 
y de la caballerosidad de sus compañeros de salón. Mencionan que entre 
los profesores favoritos de este año están Julio Alberto, el de Matemáticas; 
Jorge Mario, el de Química; Gloria, la Coordinadora de Bachillerato; y, sin 
dudarlo, Marco Tulio, el de Estadística. Todos ellos les hicieron fáciles las 
materias que parecían más difíciles y las prepararon para enfrentar los retos 
que llegarán en la universidad.

Entre todas las cosas que aman de la institución, el trabajo de solidaridad 
es lo que más destacan Lina y Alejandra. El año pasado estuvieron visitando 
a jóvenes de un programa de rehabilitación, y allí conocieron historias de 
vida difíciles pero en pie de lucha, de muchachos como ellas que tuvieron 
circunstancias infortunadas y terminaron cometiendo delitos de todo tipo. 
“Fue muy impactante oír lo que nos contaron y saber que nosotros vivimos 
otras cosas. No podemos quedarnos encerrados en una idea del mundo que 
no es necesariamente la que nos tocó por suerte. Fue bonito compartir con 
ellos, escucharlos, pensar”, dice Lina, quien además es voluntaria en el pro-
yecto de Estrellitas Calasancias, con el que dicta clases de refuerzo a niños 
pobres del barrio Altos de la Virgen. Ese proyecto, había explicado Víctor 
Velásquez, incluye capacitación en distintos oficios a madres cabeza de 
hogar, y es de los más apreciados por los alumnos y egresados, porque en él 
se vive toda la solidaridad y la pedagogía legadas por San José de Calasanz.

El “Himno de la alegría” suena para que primaria salga a descanso. El 
silencio general es interrumpido por un bullicio de niños alegres. Unos van 
a hacer la fila en la tienda para comprar un sándwich o un pastel hawaiano. 
Algunos llevan lonchera o van por ahí comiéndose una manzana verde. El 
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“Comfamita”, unas bancas de madera al lado del coliseo, es un lugar favo-
rito para compartir un rato. Las bancas están llenas. El jardín central del co-
legio, donde hoy amaneció florecido el guayacán amarillo, es escogido por 
las niñas más pequeñas; ellas, algunas saltando cuerda o jugando con unas 
muletas prestadas, les hacen compañía a las aves de los cuatro palomares. 
Los pasillos son también campo de diversión, para correr, caminar o drama-
tizar alguna serie de televisión. Más allá, lejos de esta zona de salones, está 
el polideportivo, con una cancha gigante de grama, varias de cemento y una 
de tenis (o voleibol) a la que le dicen “la Piscina”. En el medio, varias grade-
rías son el recuerdo del antiguo hipódromo de La Floresta, que funcionó allí 
mismo entre 1939 y 1950.

Las pistas de cambio de clase y entrada de recreo suenan casi a la vez. 
Los de primaria vuelven a los salones. Y los de bachillerato toman su des-
canso. Lina y Alejandra tendrán que desatrasarse de la clase de Química.

Los adolescentes ya no corren para ir a su pausa. Van despacio, en 
grupos de dos o tres, hacia la tienda, el “Comfamita” y los pasillos. En las 
canchas hay pocos balones de baloncesto. Muchachos y muchachas con-
versan, se ríen, planean un asado para el fin de semana y discuten cómo 
celebrar el próximo cumpleaños. Los de undécimo ya no tienen encima 
la preocupación de las pruebas Saber 11, conocidas como Icfes, pero sí 
piensan un poco en los exámenes de admisión de la Universidad Nacional. 
Hablan de eso, se tienen confianza, y algunos volverán a encontrarse en el 
campus universitario.

Julio Alberto, el que dice que no es amigo de los estudiantes, se ríe a 
carcajadas con tres alumnos. Se hablan de “hermano” y seguro resuelven 
una duda matemática. Juan Guillermo está en la oficina de Desarrollo Hu-
mano planeando las próximas reuniones con los padres de familia. Víctor 
va por un pasillo, apurado, con una carpeta bajo el brazo. Isabel debe estar 
en su salón, ensayando la canción que va a presentar en su próxima visita al 
Colegio Arenys de Mar, en el barrio Blanquizal. Todos en el Calasanz están 
ocupados y trabajando, o estudiando en orden, así parezcan en descanso. 
Sus actividades de formación en piedad y letras no acaban nunca, porque 
eso de ser calasancios, suelen repetirlo, se empieza a sentir como una se-
gunda piel.

* * *

En este colegio estudió mi papá. Hizo segundo o tercero de bachille-
rato, pero él ya no lo recuerda con precisión. Fue en 1957 o 1958, cuando 
esta sede, con menos salones y quizás más sacerdotes que estudiantes, olía 
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Él le llevaba revuelto para que nos diera de comer, y nos dejaba plata para 
toda la semana. Yo tasaba la platica, pero a Libia no le duraba nada y ella 
me pegaba para quitarme la mía. Un lunes que mi papá nos llevó, se quedó 
a dormir en el pueblo. Ese día yo me fui a bañar y dejé la plata que él me 
había dado debajo de la almohada; cuando volví y la busqué ya no estaba. 
Le pregunté a Libia y ella me dijo: “No, yo plata no le he cogido a usted. Se 
la gastó y ya me está metiendo a mí”. Entonces yo me largué a llorar y me 
fui. Subía por la plaza, y mi papá, que estaba en una esquina, me llamó y me 
preguntó que qué me pasaba. Le dije que ella me pegaba mucho y que me 
quitaba la plata. Él se llenó de rabia y fue hasta la casa de la prima, recogió 
mi ropa y me llevó para la finca. A mi hermana sí la dejó estudiando; ella 
terminó y después se metió de enfermera. Yo nunca más fui a la escuela”.

María Elvia Estrada recuerda con dolor esa historia de hace más de cin-
cuenta años. Piensa que tal vez estudiar hubiera hecho de su vida algo dife-
rente. “Si de niña me hubieran dado estudio, quisiera haber sido profesora”, 
dice hoy, desde su casa en el barrio 20 de Julio, un tercer piso con plancha 
al frente, donde en este mediodía descansa un gato blanco. Las paredes de 
la construcción, en obra gris, están tapizadas con cuadros de María Auxilia-
dora y de la santa Laura Montoya.

A ella, la mujer que hace décadas sacaron de la escuela para devolverla 
a las tareas del campo y de la vida doméstica, le gusta rezar y ver televisión. 
Pero aún no sabe leer de corrido y le cuesta completar las sílabas cuando 
tienen “c”, “q” y “g”. “A veces me dan oraciones y novenas en la parroquia 
pero no las puedo hacer; me quedo en las mismas”, explica Elvia, quien 
ahora mismo tiene en la mesa del comedor la cartilla Nacho lee, que com-
pró en un “agáchese” junto a la iglesia.

Tiene cincuenta y nueve años, y es de las mayores del nivel 1, donde 
hay quince estudiantes más: unas jóvenes, como Fanny; dos hombres, José 
Eris y don Leo; Adela, que está en silla de ruedas y prefiere sentarse en el pi-
so para ver bien el tablero; la tía de Daiana, con problemas de aprendizaje; 
y Otilia, Luz Elena y Amalia, amas de casa con deseos de tener un negocio 
propio, o tal vez una profesión. El ejercicio que la profesora les dejó para la 
casa es completar, con las vocales que faltan, las palabras del vocabulario 
de ciudad que les enseñaron hoy: l_ma, l_na, ci_dad, call_, c_rro. Ca, co, 
cu, y ce, ci, fueron la principal lección del día. También, en las dos primeras 
horas, antes del refrigerio, hicieron algunas sumas de una y dos cifras, que 
no fueron fáciles porque había que aprender a “llevar” las decenas.

María Elvia es de las mayores de la clase, y tal vez de las que más se de-
moran para copiar del tablero; le cuesta un poco, quizás por la edad, pero lo 
compensa con poner mucha atención y no faltar nunca con las tareas. En los 
ratos libres, cuando no está ocupada en la casa o cuando vuelve temprano 
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dejar el empleo de los sábados para poder entender las tareas de sus propios 
hijos. “Yo trabajo haciendo oficio en casas de familia, y sí me hace falta esa 
plata de los sábados, pero lo importante también es el estudio. Tomé la de-
cisión de ponerme a estudiar, porque así como necesito el trabajo, necesito 
también hacer la primaria”.

Al principio no fue fácil para ella adaptarse al horario, sábados de 8 a 
12 de la mañana, porque su esposo, José Eris, le pedía que siguiera trabajan-
do o que se mantuviera en la casa. Otras veces los niños la acompañaban, 
sobre todo la menor, pero era difícil concentrarse con ellos ahí, que querían 
resolverle las tareas o “soplarle” cualquier respuesta. “Y a mí no me gusta 
que me ayuden, porque si no lo hago yo, sé que no aprendo. Si la profe 
pregunta: «qué dice aquí», yo tengo que tratar de leer, pero no quedarme 
callada; así diga algo que no es, debo hacer el esfuerzo”. Esa convicción la 
tiene clara, incluso cuando todos en familia, pero cada uno por su lado, se 
sientan en el comedor a completar las planas, aprenderse el reino animal o 
dividir números grandes.

La solución para el problema de cada sábado, Fanny la encontró en in-
vitar a su esposo, que estaba recién llegado de San José del Palmar, Chocó, 
para que también aprendiera a leer y escribir. “Yo le dije: «Usted se mantie-
ne diciendo que tiene ganas de comprarse un carro; dígame si a usted le van 
a vender un carro sin saber leer, o cómo va a manejar», y lo convencí”. Aho-
ra él la acompaña en cada jornada, “sin poner mucho problema”, agrega la 
estudiante, que disimula un poco su orgullo al contar que José Eris no es tan 
juicioso, que a veces falta, como este sábado, y a ella le toca desatrasarlo.

Fanny también convenció a una sobrina y le ha echado el cuento a to-
dos los de su familia que viven en el barrio El Salado, y tampoco estudiaron 
de niños. Si por ella fuera, todo el mundo debería saber leer y escribir. “A 
veces me daban una dirección y yo no sabía llegar. Me mostraban el papel 
y no entendían por qué me perdía, y era que me daba pena decirles que no 
sabía las letras, por eso daba vueltas y vueltas sin llegar”. Eso, perderse en 
Medellín, la selva de cemento adonde llegó hace más de una década, como 
lo fueron haciendo muchos de sus paisanos, era lo que más lamentaba de 
las cosas prácticas. Pero en el fondo lo que más le dolía era saberse ignoran-
te, reconocer que era analfabeta, no poder ayudar a sus niños con las tareas, 
no ser ejemplo de estudio para ellos, como siempre lo soñó.

María Elvia
“A mí, mi papá sí me entró a estudiar en el pueblo. Somos de la vereda 

Bellavista, de Salgar, y yo soy de las menores. Mi papá nos entró a la escuela 
a una hermana de quince años y a mí, que tenía seis; nos quedábamos en 
la casa de una prima hermana de él y los fines de semana íbamos a la finca. 
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a pintura fresca. Al barrio de pocas casas y amplios jardines no le decían 
Calasanz, como lo fue llamando el tiempo, sino San Fernando, que tenía 
en su centro una estructura de hipódromo en desuso. Fue ahí donde los Pa-
dres Escolapios, de las Escuelas Pías, fundaron en 1952 un colegio grande, 
para educar en piedad y letras a hijos de familias acomodadas, y a jóvenes 
becados por alguna caridad.

Una de las primas mayores, asidua a misas y cofradías, consiguió un 
cupo para algún muchacho de la familia que quisiera estudiar. De los once 
huérfanos que dejaron mis abuelos, mi papá cumplía con los requisitos de 
edad. Pero él mismo dice que fue mal estudiante, que las matemáticas no 
eran lo suyo y que las circunstancias familiares le impedían concentrarse. Él, 
Emilio, cuenta que lo más divertido de entonces era esperar la hora de salida 
para buscar a Montecristo, que iba a recoger en un Volkswagen bien pulido 
a uno o dos de sus hijos. Todos los muchachos de primaria y bachillerato se 
le acercaban y le pedían que contara chistes como los del programa de radio 
que paralizaba a Medellín en sus emisiones vespertinas. Él se resistía, pero 
a lo último terminaba actuando como alguno de sus personajes. Hasta los 
sacerdotes españoles asistían a la persecución de Montecristo.

También, en los descansos, los grupos de amigos intercambiaban lá-
minas de álbumes, repasaban lecciones, conversaban con los padres del 
colegio o caminaban por ahí, en medio de las graderías del hipódromo, 
donde a veces jugaban fútbol o resolvían sus problemas a puñetazos. Mi 
papá, que poco entendía de números y tampoco preguntaba, perdió el año, 
para después retirarse del mundo académico.

Hoy en día, casi sesenta años después, él pasa por aquí o lo busca des-
de el Metro, y el paisaje escolar se le cambia en la memoria. Desaparecen 
la reja y los buses a alta velocidad; vuelven la cancha, los largos pasillos, 
la iglesia con techo arqueado, y en algún momento encuentra a su colegio 
de antes, sencillo y lleno de árboles, donde el padre Julián bromeaba con 
los chicos más pequeños, el padre Fortunato era el prefecto de disciplina 
más querido por todos y el padre Enrique era el mejor futbolista a la hora 
de descanso. Donde Barreneche alguna vez le regaló cien láminas que te-
nía repetidas, donde por primera vez se peleó por una novia y recibió una 
cachetada por indisciplinado, y, en fin, donde sin saberlo recogió historias, 
que hoy cuenta como si hubieran pasado hace no más una semana. 
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y escucha se le graba en un 40 %, pero lo que usted ve, escucha y hace no 
se le olvida nunca”.

Aunque la profesora usa esta misma metodología con sus alumnos de 
preescolar, es más enfática en los grupos de adultos, porque reconoce que 
la edad y las situaciones cotidianas a las que ellos se enfrentan pueden di-
ficultar sus procesos de aprendizaje. Pero es cuestión de tener paciencia y 
poner todo el empeño, pues si algo han aprendido las docentes —Yensys 
Moreno, Viviana Ramírez y Natalia Quiroz— de estos estudiantes es que no 
hay lucha pequeña. En cada clase, ellos, que podrían ser sus padres o abue-
los, lo dan todo para lograr sus propósitos, porque de pequeños no pudieron 
estudiar por alguna razón, pero ahora quieren hacerlo para demostrarse algo 
a sí mismos, para saldar una vieja herida, para capacitarse en la sociedad, 
o para servirles de ejemplo a los niños que desde muy cerca los observan.

Fanny
Fanny Mosquera Mosquera - Fanny Mosquera Mosquera - Fa-nny Mos-

que-ra Mos-que-ra… Con letra delicada, pero en trazos grandes, la estudian-
te repite su nombre completo, para cumplir la tarea que dejó la profesora 
Natalia. La plana debe alcanzar dos páginas, pero no continuas, para evitar 
copiarse de su propia escritura. La hace lentamente, tratando de no salirse 
del renglón, sin llegar a la margen derecha y sin irse para “el cielo” o para 
“el piso”. En su cuaderno de rayas, cosido, hay solo dos materias: Matemáti-
cas y Español. Por un lado, el del dibujo, escribe letras y palabras; por atrás, 
con las hojas al revés, aprende a contar los números y ya tiene resueltas 
varias sumas que eran para hoy. Tiene cartuchera con lápices de colores, 
pero no se los presta a nadie, porque, dice, son su pequeño tesoro. Ella, la 
estudiante, está a punto de ganar primero de primaria.

“Tengo cuarenta y tres años. Empecé a estudiar a los cuarenta y dos”, 
dice Fanny, que parece mucho más joven. “De niña nadie me enseñó de 
eso, porque vivía en una vereda de Nóvita, Chocó, y no había escuela”. La 
estudiante es una negra alta, linda, de brazos fuertes. Se le nota, quizás por 
algunas cicatrices en los brazos, que su vida no ha sido fácil. Se le nota, 
quizás por su sonrisa extendida, en juego con el brillo de sus ojos, que a 
pesar de las dificultades ha logrado sus propósitos. O, como dicen por ahí, 
ha salido adelante. Es la mamá de Karen y Daniel, dos niños de siete y diez 
años que entre semana asisten al mismo colegio, la Institución Educativa La 
Independencia, donde hoy sábado Fanny se esmera por dejar atrás una vida 
de símbolos no resueltos.

“Un día me enteré de que iban a enseñarles a los adultos que quisieran 
matricularse. Mandaron una notica de que iba a haber estudios gratis y yo 
aproveché”. Eso fue el año pasado, cuando sin dudarlo tomó la decisión de 



92

Institución Educativa La Independencia

El año terminó con la primera promoción de padres que ya nunca más 
harían parte de las cifras de analfabetismo de Colombia, que supera los 2 
700 000 habitantes, según el Ministerio de Educación Nacional (MEN).

“El proyecto ha tenido ajustes, dependiendo de la población que se ins-
cribe cada año. Ahora hay cuatro grupos separados: nivel 1, que es primero 
de primaria, donde se enseña lo básico de Español y Matemáticas; nivel 2, 
para reforzar palabras y dos operaciones básicas; nivel 3, que es segundo y 
tercero de primaria; y nivel 4, el último, para cuarto y quinto grado”, dice 
Yensys, quien ahora dicta clases en el último nivel. También desde el año 
pasado, maestras y alumnos cuentan con el apoyo organizativo de la Fun-
dación de Taller de Letras Jordi Sierra i Fabra.

Hoy el proyecto no es exactamente una primaria homologada, porque 
los alumnos no ven todas las áreas, sino que en Español y Matemáticas se 
integran los contenidos de otras áreas. Eso significa que cuando aprenden 
a leer y a escribir se empiezan a incluir en el currículo, con la guía de las 
mallas curriculares del MEN, contenidos de Biología y Sociales apropiados 
para cada grado. Por eso, cuando los estudiantes llegan al nivel 4 ya han 
visto los reinos de la naturaleza o los símbolos patrios, pero incluidos en la 
materia de Español. “En Matemáticas se les hace fuerza a las operaciones 
básicas, a la comprensión lectora de situaciones matemáticas para resolver, 
y algunas veces, según el ritmo del grupo, se alcanzan a ver fraccionarios o 
casos de radicación. También se trabaja mucho la ortografía y el manejo del 
renglón; es una lucha diaria que no se salgan de la línea”, cuenta Yensys.

Alfabeto fue destacado en 2012 como una de las experiencias más sig-
nificativas en la educación pública en Medellín, porque es verdaderamente 
incluyente y tiene un efecto positivo sobre los adultos que asisten, pero tam-
bién sobre la vida escolar de los niños y niñas de la I. E. La Independencia, 
del barrio El Salado. “Este año sería la sexta promoción. Hay estudiantes que 
ya están validando el bachillerato en otros colegios, y eso es porque el pro-
yecto los alienta a seguir, a progresar, sin importar la edad que tengan”, dice 
Yensys, orgullosa de lo que han logrado; y, aunque han tenido tropiezos, 
este año están matriculados ochenta y tres estudiantes, unos veinte por nivel, 
que le cambian la cara a la escuela cada sábado de clase.

Ese día, de ocho a doce de la mañana, la metodología, según cuenta 
la profesora, se basa en el aprendizaje significativo: “Comenzamos cada 
jornada con las actividades básicas cotidianas —saludo, oración, lista—, 
después seguimos con la motivación, según el tema y el proyecto que se esté 
trabajando: puede ser una canción, un cuento o láminas. Y ahí sí, cuando 
están atentos, va el desarrollo de la clase, que incluye muchas actividades 
prácticas. Porque lo que usted ve lo recuerda en un 20 %; lo que usted ve 
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viernes da clases a niños de preescolar, y los sábados a adultos de distintos 
barrios de la Comuna 13.

La profesora explica que acostumbrarse a trabajar con adultos fue difí-
cil, pero muy bonito, porque los frutos comenzaron a darse muy rápidamen-
te. “De las quince mamás que empezaron, la mitad aprendieron y pudieron 
ayudar a sus hijos. En las clases de la tarde trabajábamos con ellas las mis-
mas fichas que usábamos con los niños, y además tratábamos de enseñarles 
cómo acompañar a los niños en las casas”. Según Yensys, el resultado inme-
diato de ese trabajo extra —y sin paga— fue que muy pocos de primero repi-
tieron el año. La intuición les decía, a ella y a Viviana, que debían continuar 
educando a los padres de familia.

Pero todavía faltaban un par de años para que el Proyecto Alfabeto se 
convirtiera en realidad. Entre 2007 y 2008, la Alcaldía de Medellín estaba 
promoviendo la experiencia de Colegios de Calidad, en la que las institu-
ciones educativas del sector público contaban con el apoyo de fundaciones, 
empresas y colegios privados, para crear estrategias que les permitiera elevar 
sus estándares en educación y administración, y mejorar con eso el servicio 
educativo de la ciudad. A la I. E. La Independencia la acompañaron el Cole-
gio San José de La Salle, Ediartes y la Fundación Suramericana.

En medio de esa historia, el rector Juan Ignacio Gallo comentó en una 
reunión la exitosa experiencia que las profesoras de primero habían imple-
mentado con los padres de familia. A la Fundación Suramericana le sonó la 
idea, y decidió apoyar el proyecto. “Y ahí fue cuando nos asustamos, por-
que ya no iba a ser con diez o quince mamás, sino que debíamos conseguir 
ciento veinte padres de familia que quisieran inscribirse”, narra Yensys, que 
empieza a enumerar con sus dedos todo lo que tuvieron que hacer para 
reunir al público objetivo del proyecto: “Hicimos volantes, pasamos avisos 
por la radio del barrio y por el perifoneo de la iglesia, mandamos la razón 
con los niños, casi que tocamos puerta por puerta”. Aparecieron veinticinco 
adultos en la primera reunión, en el auditorio de Amor al Niño, y a ellos se 
les encargó la tarea de conseguir a todos los que pudieran. Después de un 
tiempo, convocaron a ciento quince personas, con quienes comenzó, muy 
en firme, el Proyecto Alfabeto.

Así, en 2009 las matrículas se abrieron para tres grupos: uno, para quie-
nes no sabían ni una letra; otro, para los que sabían leer y escribir pero 
les costaba mucho; y el tercero, para jóvenes que habían abandonado la 
escuela. Según Yensys, “Los dos primeros grupos funcionaron, pero el de 
jóvenes decidimos integrarlo al de los adultos, porque había muchos con-
flictos entre ellos, por ser de diferentes barrios o tener distintos amigos, y 
porque descubrimos que así, integrados con personas mayores, eran mucho 
más responsables”.
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Las letras del Proyecto Alfabeto comenzaron a juntarse 
en 2006, cuando dos profesoras del grado primero no 
sabían qué más hacer para que los niños aprendieran 
a leer y escribir. Parecía imposible que ellos progresa-

ran en la vida escolar, porque ni las láminas con dibujos ni las 
canciones alegres estaban funcionando. Los trabajos de Yensys 
Moreno y Viviana Ramírez pendían de un hilo en la Institución 
Educativa La Independencia. Ambas se habían ganado el pues-
to en el Concurso Docente del Municipio de Medellín, pero 
para continuar con su vinculación debían superar el periodo 
de prueba, que duraba todo el año. La tarea no era fácil, consi-
derando que muchos de los estudiantes cursaban primero por 
segunda o tercera vez.

La última opción a la que recurrieron Yensys y Viviana fue 
citar a una reunión de padres de familia, para averiguar por qué 
los niños estaban tan atrasados en el aprendizaje de vocales 
y consonantes. La respuesta, en realidad, no era una historia 
oculta: la mayoría de padres de familia, hombres y mujeres, no 
sabían siquiera firmar, y por eso no podían acompañar a sus hi-
jos en las tareas o revisarles los cuadernos cada semana, como 
las profesoras tantas veces lo habían sugerido.

La solución para el problema de los niños estaba en los 
adultos. “Nosotras pensamos en reunir a las mamás y papás 
que tuvieran tiempo, para que vinieran dos días a la semana en 
la jornada de la tarde. Nos quedamos con ellas y les enseña-
mos a leer y escribir. Eso lo hicimos sobre todo con los padres 
de los niños que tenían más dificultades”, relata Yensys desde 
la biblioteca de la Escuela Amor al Niño, sede de primaria de 
la Institución Educativa La Independencia, donde de lunes a 

Historias detrás del alfabeto
Margarita Isaza Velásquez

El Colegio El Sufragio es un referente de la educación en Medellín, 
en especial de la zona centro-oriental de la ciudad. Su sola 
mención remite a egresados sobresalientes, con acentuado sentido 

de pertenencia, y a destacados practicantes del deporte. A lo largo de 
sus setenta y cinco años el colegio se ha fortalecido como institución, a 
la luz de su fundador tutelar San Juan Bosco. Enclavado en el popular 
barrio Boston, El Sufragio es reconocido por el sector público, privado 
y solidario, por la formación en valores de su comunidad académica 
y su relación con las comunidades cercanas. Y lo seguirá haciendo: El 
Sufragio, en sus espacios generosos y bien dotados, y con excelentes 
docentes y personal administrativo comprometido, recibe a diario 
mil doscientos veintiséis estudiantes, para seguir contribuyendo a la 
formación de “Honestos ciudadanos porque buenos cristianos”.

Colegio Salesiano
El Sufragio 
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Ya no existen las mangas que a principios del siglo XX 
rodeaban el parque de Boston. Ahora, en vez de es-
tas, hay altos edificios, casas, tiendas; gente que cruza 
las calles vecinas de aquí para allá, impulsada por ese 

pulso frenético del centro de Medellín. Allí, pese a esa transfor-
mación arquitectónica, se mantiene imponente la construcción 
de tres pisos y rasgos de estilo colonial, que completa el ala 
occidental del parque.

Ese barrio, poco a poco, se convirtió en el hogar de cientos 
de familias que venían de otras regiones a construir una vida en 
la ciudad. Traían consigo la esperanza de nuevas oportunida-
des laborales en las prósperas fábricas que por ese entonces, en 
la primera mitad del siglo XX, prometían el desarrollo industrial 
de Medellín.

Y mientras hombres y mujeres ponían su fuerza de trabajo 
y pericia en ese propósito, sus hijos empezaron a darle vida 
a una institución de nombre breve, que en 2012 ganó el Pre-
mio MAESTROS PARA LA VIDA, en la categoría Mejoramiento 
Privado. El Sufragio, diez letras que, con el pasar de setenta y 
cinco años de labor educativa, suman tres adjetivos obligados 
en su historia: grandeza, dignidad y tradición.

Grandeza académica
¿Que cómo logró esta institución alzarse con ese reco-

nocimiento? Lo comprendo cuando veo la seguridad con la 
que Esteban Mejía Marín se enfunda la chompa azul clara con 
blanco. Tiene unas letras grandes estampadas en el pecho: EL 
SUFRAGIO.

El Sufragio: grandeza, 
dignidad y tradición

Guillermo Zuluaga Ceballos
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En la Institución Educativa La Independencia, cada sábado se 
construye una historia de inclusión y luchas personales. En 
la Sede Infantil Amor al Niño, del barrio El Salado, ochenta y 

tres adultos aprenden sus primeras letras, para ganarle a la ignorancia. 
Más de un centenar de jóvenes y ancianos ya se han graduado en el 
Proyecto Alfabeto, para empezar el bachillerato, obtener un trabajo con 
remuneración digna, ayudar a los hijos o nietos en las tareas, y saldar 
una deuda con el pasado. La pobreza, la violencia, las largas distancias, 
las circunstancias de la vida, hicieron que de niños ellos no pudieran 
aprender a leer y escribir, pero hoy, cuando por primera vez se sientan 
en un pupitre de escuela, son personas incansables, que luchan por el 
derecho a entender, y buscan dejar de ser los últimos en la cadena del 
analfabetismo.

Institución Educativa
La Independencia
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Esa “pertenencia” tan acentuada se debe a que Esteban, de dieciséis 
años, alumno de undécimo grado y Personero Estudiantil, ha pasado en el 
colegio tres cuartas partes de su vida. “Cuando llegué en 2001 a preescolar 
me sentí curioso y acogido. Sabían que tenía un hermano estudiando acá y 
me aceptaron pronto. Y por eso me adapté rápidamente”, cuenta.

Esteban ya está próximo a irse de El Sufragio y por ello comienza a em-
pacar en la maleta de sus recuerdos, por ejemplo, que en primaria, además 
de lo básico del currículo, les hacían talleres de formación en los Buenos 
Días y Dirección de Grupo: una hora en la que el director les invitaba a la 
reflexión y les leía cuentos. “«Los goles de Juancho» me lo leyeron en quinto 
grado —recuerda—. Era un cuento sobre un niño de pueblo que quería ser 
futbolista”.

“En bachillerato —dice—, se ve un nivel alto, principalmente en Ma-
temáticas. Uno cree que le tiran duro, pero cuando se llega a décimo y un-
décimo, que uno ya está pensando en estudiar en una universidad, ve que 
toda esa exigencia sirve”.

Eso no es gratuito. Bajo el lema “Hoy mejor que ayer”, y con miras a 
celebrar por lo alto en 2013 sus setenta y cinco años, el Colegio El Sufragio 
decidió jugársela por la conquista de la calidad educativa y pastoral. Por 
ello, desde 2010, la institución inició el cambio de su modelo pedagógico, 
para poder responder coherentemente a las exigencias académicas, cultura-
les, deportivas y salesianas de quienes integran el colegio.

Eso es algo que resalta Esteban, quien siempre quiso estudiar en este 
colegio que siente tan propio, tan cercano. Por ello, más con gratitud que 
con tristeza, recuerda esa época en que debido a una remodelación en su 
casa, se “alcanzaron” en su familia y estuvo a punta de salirse de la institu-
ción, pues no había con qué pagar. Sin embargo, sus padres hablaron con el 
rector y él les dio un bono por un porcentaje de la matrícula.

Se quedó y se muestra satisfecho con la educación recibida. Exalta, 
ahora que tiene que pensar en su futuro profesional, los convenios que tiene 
el colegio con la Universidad Pontificia Bolivariana; y asegura que el énfa-
sis en el área de Matemáticas es un as bajo la manga, para su propósito de 
estudiar Ingeniera Industrial.

Pero es que allí no se trata solo del rigor de aprender fórmulas matemá-
ticas, autores, datos y cifras. La formación integral cobra un papel vital en 
El Sufragio. Por eso fue aprobado un Modelo Pedagógico Integrado Basado 
en Competencias, que involucra cuatro dimensiones: la educativo-cultural; 
la evangelizadora-catequética; la vocacional; y la asociativa-comunitaria. 
Es decir, su búsqueda es por la comprensión del proceso de enseñanza y 
aprendizaje desde lo disciplinar, lo inter y lo transdisciplinar, permitiendo la 
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movilidad de las dimensiones de la persona, orientada a una construcción 
del conocimiento integral.

“Lo más satisfactorio es sentir que se toca el corazón de seres humanos; 
hay una huella de lo que se puede ofrecer como religioso”, dice José Luis 
Jiménez, el Rector de El Sufragio, cuya llegada en 2010 marcó un punto de 
inflexión en la vida institucional. Traía consigo un deseo: “Apostarle con 
todas las fuerzas a la revitalización de la acción educativa pastoral en todos 
sus frentes”.

El hermano José Luis es religioso salesiano hace diecisiete años. De 
labia fácil, tan caribe, este cartagenero es el responsable del presente, y 
de proponer un futuro para este colegio que, con tres cuartos de siglo, tie-
ne tan merecidos reconocimientos. En la oficina del religioso se ven, entre 
otros, los trofeos: por la Responsabilidad Social, otorgado por la corporación 
Fenalco Solidario en mayo del año 2011; por la certificación en calidad ISO 
9001, otorgado en noviembre de 2011; y la Mención de Honor a la Expe-
riencia Significativa, en los Premios MAESTROS PARA LA VIDA a la Calidad 
en la Educación.

Este último reconocimiento lo recibió en 2011, gracias al proyecto Cal-
culistas, un concurso que incentiva el cálculo mental entre los muchachos. 
Está incluido en su plan de estudios de Matemáticas, y ya se ha ofertado a 
otros colegios de Medellín en un encuentro intercolegiado anual, cuya ver-
sión quince se realizó en el colegio.

“Yo busco que las matemáticas no sean aburridas, que ellos amen lo 
que aprendemos: metiéndose en sus juegos y sus intereses; que sirven para 
contar sus goles, sus dulces… Además, que sientan que las matemáticas 
sirven para la vida”, dice la Tecnóloga en Educación Especial, Teresa de 
Jesús Gómez, profesora de Matemáticas desde hace veintitrés “felices” años 
en El Sufragio.

Y es que El Sufragio está repensándose constantemente, así lo asegura 
su rector. Dice que un colegio es “como un laboratorio”, en constante revi-
sión de sus prácticas pedagógicas, y relacionado con la educación superior. 
Por ello, la investigación se ha constituido en una bandera no sólo del Mo-
delo Pedagógico sino también de la política institucional.

La consolidación de un Sistema Escolar de Investigación ya le ha de-
jado importantes y destacados frutos al colegio. Permite que la comunidad 
escolar haga parte de diversos procesos internos, entre ellos los semilleros 
de investigación, y actividades como Calculistas, el Simposio de Filosofía, el 
Encuentro de Líderes, y el Encuentro con la Pregunta. Pero también la insti-
tución tiene una participación destacada en la Red Colombiana de Semille-
ros de Investigación, RedCOLSI, donde hasta 2012 docentes y estudiantes 
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egresados, para que tengan una fuente de empleo y puedan continuar su 
proyecto de vida sin perder el norte.

—Ha sido toda una experiencia de vida, para aprender y dar lo que 
soy yo. Cuando llegué aquí empecé: bueno, trabajo este semestre y me voy. 
Yo me preguntaba: ¿Por qué no estoy investigando las ballenas?, ¿por qué 
sigo acá? Esto cambió totalmente mi enfoque de la vida. Dejé las ballenas 
por los estudiantes, que cada vez me amarraban más. Yo decía: Este año 
sí me voy. “Este año” es que llevo catorce años y cada vez me siento más 
comprometido con este proceso de la educación. Yo como que tenía guar-
dada esa vocación. La misma vida lo pone a uno donde debe estar.

La vida cambió su ruta y lo puso en aquel cerro, moldeado de piedra 
dunita, para que él le enseñara a otros que eso era posible. Aquel mineral 
esencial, sobre el que se asientan las casas, el colegio y el Aula Ambiental, 
revela que hace millones de años el Pan de Azúcar emergió de lo más hon-
do del océano.
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Una pasión más grande que las ballenas
La primera clase del día terminó a las nueve. Los estudiantes salieron 

del Aula Ambiental y se dispersaron sin prisa por los jardines del colegio, 
donde tomaron el desayuno envueltos en el tibio calor de la mañana. Gus-
tavo caminó por el corredor del colegio hasta la portería, con ese andar 
calmoso, moldeado por las marejadas que embistió en el Pacífico, mientras 
lo recorría la adrenalina de saberse inmerso en la bastedad del océano, per-
siguiendo el perfil de una ballena.

Gustavo pensó que no volvería a sentir esa sensación triunfal que justifi-
ca los sacrificios. Lo creyó hasta que conoció a Omar Roldán, un muchacho 
apático al que no le interesaba el estudio, pero que cuando llegó a décimo 
empezó a involucrarse en los proyectos ambientales del Aula; para sorpresa 
de muchos, se apasionó por la Física. Ese mismo año Omar embarazó a su 
novia y dijo que iba a dedicarse a trabajar. Cuando terminaba la jornada 
salía a vender mangos a la entrada del colegio y luego se iba a vender maní 
en los buses. Se estaba alejando del estudio, y entonces Gustavo se dedicó 
a enseñarle más Física y a compartirle libros.

—Se comprometió tanto, que fue el primer monitor del Aula. Él me 
ayudó con todos los procesos de los grupos que se iban formando. Fue una 
persona que llegó aquí diciendo que no iba a hacer nada, y en este momen-
to está terminando un doctorado en Brasil, en Física Pura. Allá está con la 
muchacha; ya tienen dos hijos.

Sobre el mostrador de la tienda, frente al colegio, reposaba el café os-
curo y sin azúcar. Gustavo agarró el vaso y caminó hacia el interior del 
local. La chica que lo atendió le abrió la puerta del fondo para que entrara. 
El lugar es un balcón que da a un solar, con una panorámica de Medellín. 
Gustavo se quedó un momento en silencio, atento al canto de un pájaro. 
Una explosión interrumpió la calma. Miró el inmenso hueco que se ve en 
el barrio Miraflores, y distinguió las retroexcavadoras y a los obreros de la 
construcción del tranvía.

—Desde ahí va a salir la estación de Metrocable, que va a llegar hasta 
acá y va a conectar estos barrios con el Centro —dijo.

Gustavo recordó la primera vez que llegó al colegio, después de atrave-
sar los caminos empantanados por los que no pasaba ningún carro. Muchas 
cosas han cambiado desde entonces, aunque él siga llevando el pelo largo, 
y haya dejado el traje de buzo por los sacos de lana y los pantalones de lino. 
Todo se transforma; la ciudad a la par que el Aula, un lugar que empezó 
como el refugio de un Biólogo Marino en exilio, y que ahora es el corazón 
de la I. E. Sol de Oriente. Y hay propuestas para el futuro, sí: será un centro 
de estudios ambientales enfocado hacia la Comuna 8 y coordinado por los 
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habían presentado nueve proyectos, de los cuales tres clasificaron a nivel 
nacional al Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación.

A través de la investigación formativa, la formación investigativa y la 
investigación participativa, la institución ha dispuesto una política de de-
sarrollo investigativo, orientada a incentivar el conocimiento a partir de se-
milleros de investigación. En Filosofía está el semillero Ágora; en Ciencias 
Naturales del bachillerato los alumnos participan en el semillero Insasu, que 
ha contado con asistencia formativa de Ondas-Colciencias; mientras que 
los de primaria pueden integrar Más ciencia más naturaleza; y el CIS, para 
los pequeños que se interesan por la indagación profunda en las Ciencias 
Sociales.

Pero además, promover la investigación como bandera escolar también 
significa una semilla que le abonará el camino a los futuros universitarios. 
Con eso como precedente, los estudiantes de grado undécimo deben pre-
parar un trabajo de grado que los inicia y motiva en la investigación. Por 
ello, Esteban considera que ser egresado de El Sufragio le dará un plus, un 
renombre. Dice que los egresados que visitan el colegio les cuentan que en 
las empresas los prefieren.

Dignidad de buenos cristianos, de honestos ciu-
dadanos

Visto desde afuera, es simplemente una inmensa mole de tres pisos en 
un costado del parque de Boston. Una construcción añeja, cuyo frontis, 
contiguo al templo parroquial, es de ladrillo pelado, que llega hasta la es-
quina de la calle Caracas y luego se alarga portentoso, en sentido occidente, 
sobre toda la cuadra, con sus tres pisos pintados de amarillo ocre.

El Colegio El Sufragio, la estructura más imponente del sector, es refe-
rente del barrio Boston. Cuando se le da la espalda al Córdoba, Héroe de 
Ayacucho en bronce, y se traspasa la amplia portería de hierro, la vista se 
colma con la solemne presencia de una construcción con paredes pintadas 
de amarillo y columnatas vestidas de blanco almendra; una mole de baran-
dales de cemento, amplios pasillos en torno de un amplio patio, y rematado 
en su costado norte por la pared posterior del templo parroquial. Templo 
este que divide, o que une, vaya uno a saber.

Todo en él es majestuoso y superlativo. En estos tiempos de inmediate-
ces y estrecheces, El Sufragio ocupa un área de 19 762 metros cuadrados, 
de los cuales 6240 están construidos, los primeros pisos ocupan 1286, el 
preescolar 312, y las aulas 2742.

Para el disfrute de los 1226 estudiantes, el colegio dispone de seis la-
boratorios bien dotados, dos aulas múltiples, una capilla, dos salas de pro-
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fesores, trece oficinas, tres cuartos de mantenimiento, treinta y seis aulas, 
una biblioteca, dos salas de audiovisuales, un salón de memoria histórica, 
una sala de primeros auxilios, una cafetería, dos cocinetas, una oficina de 
archivo, un salón de deportes y un salón de artísticas. Y a disposición del 
bienestar de los chicos, en El Sufragio laboran setenta y seis personas: cua-
renta y siete docentes, doce administrativos, once empleados de servicios 
generales y seis coordinadores.

Así pues, que hablar de mejoramiento no solo tiene que ver con los 
buenos resultados de los estudiantes. La formación del talento humano tam-
bién ha sido un propósito del Plan de Desarrollo Institucional, para fortale-
cer competencias que contribuyan al mejoramiento continuo del desempe-
ño del personal docente.

Ese Plan de Formación Institucional tiene tres ejes: La formación del ser, 
que propende por el crecimiento humano y personal, promoviendo valores 
como la comunicación y la tolerancia, a través de esquemas de planeación 
y manejo del tiempo, programas de vida saludable, actualización docente 
y formación pastoral. Un segundo eje es la capacitación, es decir, el saber 
sobre aspectos específicos del desempeño laboral, como la normatividad, 
la legislación y el modelo pedagógico, mediante programas de formación 
en gestión de calidad, la preparación en auditoría interna, actualización de 
primeros auxilios y el uso de las TIC. Un tercer eje se concentra en el en-
trenamiento para hacer; es decir, el desarrollo de habilidades específicas 
para el puesto de trabajo, como la actualización en el área, la definición de 
metodologías y el uso de la informática; para materializar este eje se recurre 
a la re-inducción docente, capacitación de auditores internos y solución de 
conflictos interpersonales.

En ese contexto, los espacios de reflexión pedagógica, investigación, 
participación y socialización de experiencias también tienen un lugar es-
pecial en El Sufragio. La Jornada Pedagógica está integrada por el cuerpo 
docente, para estudiar, capacitarse y reflexionar sobre el Modelo Pedagógi-
co, el Sistema de Gestión de Calidad, el Manual de Convivencia – Debido 
Proceso, la Legislación Educativa, el Sistema Preventivo Salesiano, y en as-
pectos de crecimiento personal y espiritual.

Las “Reuniones de área”, en las que participan docentes de cada área 
y su jefe respectivo, son espacios para socializar las decisiones tomadas en 
el Consejo Académico, la ejecución de los proyectos pedagógicos, hacer 
la planeación curricular, analizar el rendimiento a través de los resultados 
académicos de periodo y establecer los planes de mejora respectivos. A este 
encuentro lo apoyan también los Equipos Primarios, de los que hacen parte 
los coordinadores de convivencia y los coordinadores académicos.
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últimos años en el cerro se han talado muchos árboles para construir más 
casas, los animales no tienen más opción que refugiarse en las viviendas. 
También les contó que en una encuesta hecha a sus vecinos supo que algu-
nos los sumergen en alcohol para aliviar dolores musculares.

La investigación ganó el tercer puesto en la Feria Explora, certamen 
en el que la I. E. Sol de Oriente ha participado cuatro veces, destacándose 
por esta y otras investigaciones, como La producción de biomasa a partir 
del cultivo de algas, que ganó el tercer puesto en 2010. Estos eventos han 
conectado al colegio con la ciudad, y el Aula Ambiental ha sido el puente. 
En 2001 participaron por primera vez en una feria científica: “Botacorrien-
tes”, y ganaron el primer puesto con el proyecto de reforestación del cerro; 
les dieron un computador, con la primera línea de Internet abierta para los 
estudiantes. Y la ciudad también ha visitado el colegio. En 2006 el Museo de 
Antioquia llevó al Aula una muestra itinerante de Botero. El trasporte de las 
pinturas del artista, por las calles empinadas y estrechas, fue una odisea. La 
exposición permaneció abierta a la comunidad durante un mes.

Cuando empezó la carrera, Yamile le comentó a un profesor sobre su 
investigación. Al verla tan entusiasmada y comprometida, la contactó con 
César Segura, un científico de la Sede de Investigación Universitaria de la 
Universidad de Antioquia, que lleva varios años estudiando la toxicología 
de estos animales. Él les enseñó el método para extraer y analizar el veneno; 
se ofreció para asesorarlas, y puso a disposición la cápsula de enfriamiento 
del centro de investigación, donde el veneno se conserva en la temperatura 
correcta.

—En la primera práctica encontramos que el veneno tenía muy buena 
calidad y proteínas, lo que nos motivó a seguir con este proceso —dijo Érika.

—Mirá estos escorpiones bebés, ¿son muy hermosos, cierto? —dijo Ya-
mile observando a la hembra, que tenía varios escorpiones diminutos suje-
tos al dorso.

—Si es que la mamá no se los come —comentó Gustavo Celis, que en 
ese momento entró al laboratorio para saludarlas.

—Es que entre ellos se da el canibalismo, pero ya los podemos separar 
y poner en otra caja —explicó Érika.

—Voy a confesarle algo —dijo Yamile apenas se fue Gustavo—: yo 
quería estudiar Ciencias Políticas, no me interesaba para nada lo científico, 
hasta que empecé la media técnica. Al principio me asustaban todos esos 
términos, pero Gustavo Celis tiene una manera de enseñar que uno termina 
enamorado de la ciencia. Y mire, ahora no cambio mis animales por nada.
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Tomó el vidrio del reloj y lo limpió; vertió agua con un atomizador y lo puso 
en la caja. El escorpión estiró las tenazas, las abrió y cerró como si estuviera 
desperezándose, y volvió a esconderse bajo un pequeño tronco de madera.

Sobre la mesa del laboratorio del Aula Ambiental, Yamile y Érika, egre-
sadas del colegio, filaron veinte recipientes; en cada uno pueden vivir hasta 
dos animales. Durante dos horas se dedicaron a la meticulosa tarea de lim-
piarlos. En 2010 Yamile obtuvo el título de Bachiller y Media Técnica, con 
el proyecto de grado Análisis de la calidad y composición del veneno del 
escorpión Tityus fuhrmanni. Aunque continuó la carrera de Biotecnología 
Agraria, no quiso abandonar la investigación ni el colegio. Al año siguiente 
abrió un semillero con estudiantes de la institución, y fue ahí cuando Érika 
conoció y se embelesó con la vida de estos caníbales. Se graduó en 2012, 
y está estudiando Ingeniería Ambiental en la Universidad de Antioquia. A 
pesar de que ambas permanecen más ocupadas con sus estudios, vienen al 
menos una vez a la semana a alimentarlos y limpiarles el hábitat. 

—Sabemos que esta es una investigación que nos va a tomar mucho 
tiempo. Primero queremos estandarizar el hábitat y ver cómo varía la pro-
ducción de veneno. Más adelante vamos a caracterizarlo y a mirar qué tipo 
de proteínas tienen, para cultivarlas in vitro y experimentar con células can-
cerígenas —explicó Érika.

—Esa fue mi idea inicial: que iba a encontrar la cura contra el cáncer. 
Me puse a investigar y encontré que una especie en Cuba, la Rhopalurus 
junceus, más conocida como el escorpión azul, tiene unas proteínas espe-
ciales para curar el cáncer. Leí testimonios de personas que se han curado, 
y me propuse estudiar las proteínas del escorpión que abunda en las casas 
de mi barrio, para ver si también podrían curar el cáncer. Pensé que iba a 
ser más fácil, pero solo caracterizar esta especie y encontrar la manera de 
extraer el veneno nos ha tomado todos estos años.

La curiosidad de Yamile por los escorpiones empezó el día que perci-
bió la sensación que más la aterra: uno de estos animales le caminaba por la 
espalda. Lo sacudió con la mano y empezó a gritar. Su mamá cogió una pala 
y lo aplastó. Aunque se sintió aliviada, no le gustó aquella muerte. A los días 
aparecieron más escorpiones, salían de todas partes: entre las ollas de la co-
cina, en la ropa, en las paredes, debajo de la cama. Además, estaba pasando 
lo mismo en las casas de sus vecinos, también construidas con madera.

Yamile quiso entender por qué estos animales invadían el barrio. Se 
sumergió tanto en el tema, que unos meses después estaba explicando las 
razones frente a los jurados de la feria de la ciencia del Parque Explora. Les 
dijo que esa especie abunda en el Valle de Aburrá, especialmente en zonas 
boscosas y lluviosas como el cerro Pan de Azúcar; que cuando hay verano 
los escorpiones buscan lugares húmedos para refugiarse, y como durante los 

65

Esta es mi Escuela

El Comité Curricular —integrado por el rector, la directora académi-
ca, el coordinador de pastoral, el sicorientador y los coordinadores de sec-
ción—, es un espacio para la comunicación, planeación, revisión y evalua-
ción de los eventos institucionales y su impacto en la comunidad; así como 
para la toma de decisiones respecto a la participación en eventos como 
congresos, conferencias, capacitaciones, charlas y seminarios.

Además, los docentes participan en el Consejo de Pastoral, que se reú-
ne una vez al mes, para dinamizar el Proyecto Educativo Pastoral Salesiano 
de la institución, e igualmente reflexionar sobre la formación en valores, 
cristianos y salesianos.

A lo largo de su historia, el Colegio El Sufragio ha practicado lo que 
llaman la Espiritualidad Juvenil Salesiana, una propuesta de santidad juvenil 
desde lo cotidiano, que marca el día a día de sus acciones y que les ha dado 
relevancia regional y nacional.

Esta espiritualidad es común en todos los grupos, actividades, ambien-
tes y lugares de la vida salesiana, y, a decir de las autoridades del colegio, es 
vivida desde un ambiente educativo evangelizador; además, es la meta de 
ser santos desde el proyecto cristiano.

“Un encuentro con Dios desde la vida diaria”, es el primero de los nú-
cleos claves de la Espiritualidad Juvenil Salesiana, que sigue los preceptos 
de Don Bosco y María Mazzarello, quienes enseñaron que la santidad es 
serle fiel a Dios, haciendo bien lo pequeño. A este núcleo le siguen “La vida 
con alegría y optimismo”, “Ser amigos de Jesús y la Santísima Virgen María” 
y “Proyectarse hacia la sociedad”.

De hecho Esteban —el líder, el Personero, el que considera El Sufragio 
como su casa de siempre—, dice que de su colegio se llevará el mensaje 
de la solidaridad, pues todos los meses se realizan actividades de recolec-
ción de bienes para la Fundación Un Techo para mi País. “Ayudamos para 
que la gente tenga casitas ocasionales, al menos para que vivan dignamente 
mientras llega ayuda del Gobierno. Es bacano, porque nosotros mismos ha-
blamos con la familia”, dice el muchacho.

Y cuando habla de ayudar se refiere, por ejemplo, a la actividad del 
Jean Day, realizada en el colegio, y en la cual los niños visten de jean con 
sus camisetas de equipos de fútbol, con la condición de aportar una cuota 
voluntaria para la Fundación. “En la última, que fue en uno de los partidos 
de las eliminatorias al mundial de fútbol, recogimos cuatrocientos un mil pe-
sos”, cuenta Esteban. Es una oportunidad para que los niños se sientan pro-
tagonistas de ese verbo que en la tradición salesiana es tan usado: ayudar.

Eso de ayudar, eso de la alegría, eso de proyectarse a la sociedad, es 
una herencia vocacional que llegó a Colombia desde Italia. Vino encarnada 
en los salesianos y en el corazón de estos; el espíritu de un muchacho que, 
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dicen, aprendió a leer en cuatro semanas. Que antes de ser un Santo fue 
simplemente Juan, y que nació en un hogar del pueblo italiano de Becci, en 
1815. Juan quedó huérfano de padre, y la tempranera muerte de este dejó 
a la familia en dificultades, y obligó a que el chico tuviera que asumir las 
riendas y trabajar sin tregua para sacar adelante el grupo familiar.

Desde chico quería ser sacerdote. El niño Juan sabía que para alcan-
zarlo tenía que estudiar, por lo que hacía todos los días diez kilómetros a 
pie —muchas veces descalzo—, para ir hasta el liceo de Chieri. Con el fin 
de pagar sus estudios, trabajó en toda clase de oficios.

Con esa historia de tenacidad, ya adulto Juan Bosco no sólo se convirtió 
en un preocupado por la suerte de los niños pobres, particularmente por su 
imposibilidad de acceso a la educación, sino que además fundó en 1842, 
siendo aún muy joven, el Oratorio de San Francisco de Sales. Así que fue 
él quien estableció las bases de la Congregación de los Sacerdotes de San 
Francisco de Sales, o salesianos, en 1851, aprobada en 1860.

Por eso, en el patio de El Sufragio el rostro de Don Bosco está dibujado 
aquí y allá, pequeño, grande, en varios colores; vigilando con esa expresión 
de benevolencia a sus muchachos. El Sufragio, como parte de la obra sale-
siana, educa jóvenes al servicio de la sociedad, siguiendo el lema del santo 
italiano: Formar “Buenos cristianos y honestos ciudadanos”.

La meta salesiana es llevar a la sociedad su compromiso cristiano, que 
presupone vivir con generosidad en familia, a ejemplo de la de Nazareth. Y 
ellos son una familia.

Además, desde hace unos años tiene especial relevancia, en su pro-
puesta de espiritualidad, el respeto por la pluralidad y la promoción de la 
justicia, la paz y el bien común, a través de un compromiso ciudadano. La 
espiritualidad salesiana también se vive desde el carisma. Según explica el 
rector José Luis Jiménez, este consiste en el trabajo constante con los niños 
y jóvenes más pobres y necesitados.

Otra experiencia que se practica en El Sufragio es el Sistema Preventivo 
de Don Bosco, que tiene como principio pedagógico prevenir “las expre-
siones deformantes del joven”, sus caídas por “fragilidad o ligereza”. Esta 
“asistencia” promueve las capacidades constructivas del muchacho y las 
conduce hacia el bien.

Su raíz humanística la constituye la razón, cultivada como expresión 
de comprensión y diálogo, y el encuentro del joven y el educador durante 
todo el proceso pedagógico. La relación educador/educando se entiende 
como una familia donde prime “el uso del cariño”. En tal sentido, en El 
Sufragio no solo se esfuerzan por construir una institución territorio de paz, 
donde todos los miembros se esfuerzan a diario por ser sembradores de paz, 
sino también que tienen una apuesta decidida por la convivencia a partir 
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Sonia fue la primera. Tomó una copa de vidrio con una mano y flameó 
la boquilla en el mechero; con la otra, cogió una pinza, agarró un bulbillo, 
y despacio, concentrada en cada movimiento, introdujo la semilla en la 
sustancia gelatinosa. Después tapó el frasco con Vinipel, y puso el primer 
bulbillo de fique in vitro en la repisa destinada como área de crecimiento.

—La Empresa de Desarrollo Urbano está interesada en apoyar los pro-
cesos ambientales del colegio. Ellos conocieron nuestro proyecto y nos pro-
pusieron que sembráramos diez mil plantas de fique en el cerro. La idea es 
que la mayoría se propaguen por medio del in vitro —dijo Yeison, a la vez 
que tomaba fotos a sus compañeros mientras sembraban.

—Esa será una tarea de mucho compromiso —advirtió Luis—. La idea, 
muchachos, es que estas plantas hay que devolvérselas al cerro, porque si 
no lo hacemos le estaríamos robando a la misma naturaleza, y esa no es la 
idea.

Dispuestos como una ofrenda al Pan de Azúcar, los chicos fueron ali-
neando en la repisa los frascos en los que acecha la promesa de la vida, para 
que las llamas no consuman el cerro, y regresen los gavilanes y las guacha-
racas a planear sobre la cima y a posarse en los árboles.

El bicho que las picó
Un pinchazo como de una aguja le hirió el dedo índice. Yamile Riva 

sacudió la ropa que estaba doblando, y un escorpión cayó al suelo. El in-
tenso ardor se extendió desde la palma de la mano hasta la axila. Recordó 
todo lo que había leído sobre los efectos de estas picaduras: inflamación, 
dolor insoportable, calambres. Sabía que si sentía dolor de cabeza o mareo 
tenía que irse para el hospital, pero pasaron unos minutos y la quemazón 
fue disminuyendo hasta desaparecer. Yamile acababa de resistir al envene-
namiento local de uno de sus niños, como les dice a los Tityus fuhrmanni, la 
especie caníbal que investiga desde hace cuatro años.

—Generalmente ellos solo pican cuando sienten alguna presión sobre 
sus cuerpos, o cualquier amenaza. Desde ese día les tengo más respeto, y 
les sigo diciendo “mis niños” porque les cogí cariño. Me parece hermoso 
el comportamiento de ellos, especialmente como se reproducen y manejan 
las crías —dijo Yamile, mientras sacó con una cuchara un escorpión negro, 
de una coca plástica. El animal permaneció quieto. Yamile lo puso en otro 
recipiente que acababa de limpiar, sacudiéndole los pedazos de alas y patas 
de cucaracha, y se lo entregó a Érika.

—La picadura puede ser mortal, pero también depende de las defensas 
de la persona. Si es alguien que vive enfermo, que una gripa lo tira a la ca-
ma, es muy posible que se ponga mal y tenga que ir al hospital. También de-
pende de si el escorpión tenía mucho o poco veneno —dijo Érika Moreno. 
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nómica, justificación, hipótesis y objetivo del proyecto. Este es un requisito 
para los estudiantes que aspiran a la doble titulación. Más que un deber, 
el proyecto de grado los prepara para la exigencia académica de la educa-
ción superior, esta iniciativa empezó en 2010; ese año sucedieron varios 
cambios administrativos, que transformaron el Aula Ambiental ya no en el 
proyecto de Gustavo Celis sino en filosofía del colegio.

En los últimos tres años, la institución ha articulado nuevas medias téc-
nicas: Desarrollo de Software, con el Politécnico Colombiano Jaime Isaza; y 
Electrónica y Preservación de Recursos Naturales con el SENA. “A la opción 
del bachillerato tradicional, donde por lo general quedan los estudiantes de 
menor rendimiento académico, los más indisciplinados, le dimos un énfa-
sis en investigación”, explicó Juan Diego Restrepo, rector de la institución 
desde hace tres años. Aunque ya cumplió el tiempo de su jubilación, siente 
que su compromiso administrativo es muy importante para que este objetivo 
no se diluya. Hace varios años anhela retirarse al campo, para dedicarse a 
sembrar arazá, un árbol amazónico. Es por esa atracción que siente hacia el 
medio ambiente, y a la investigación, que Juan Diego cree que este proyecto 
institucional merece todos los esfuerzos.

“Insertamos el Aula al proyecto macroinstitucional, acompañado por 
todo un equipo docente, organizado en nodos temáticos por área afines. 
Se replantearon los currículos, enfocándolos a las exigencias de la univer-
sidad. Queremos que el colegio en sí sea un taller especializado, como lo 
ha sido el Aula Ambiental; que no sean los docentes quienes pasen de un 
salón a otro sino que cada materia tenga su espacio y sus materiales”, dijo 
Juan Diego. Estos cambios, sumados a los catorce años de trayectoria del 
Aula, le otorgaron al colegio el Premio MAESTROS PARA LA VIDA en la 
categoría de experiencia significativa. Este reconocimiento posibilitó dotar 
el espacio con nuevos materiales y hacerle mantenimiento a los equipos de 
laboratorio.

En el cuarto del laboratorio, iluminado por las paredes blancas y la luz 
oblicua de la tarde, era la hora de la vida: varios embriones de fique, que es-
taban a la espera de hallar condiciones afortunadas para germinar, durante 
los siguientes días se hincharán, romperán las capas superficiales, darán sus 
primeros brotes, protegidos en un vientre de vidrio, y luego se explayarán 
en la tierra.

Los artífices de esta gestación estaban vestidos con batas blancas, tapa-
bocas, gorros y guantes; a cada rato los humedecían con alcohol para que 
ningún microorganismo amenazara el proceso. Se organizaron en turnos 
de tres minutos: cada uno metió las manos dentro de la cabina y agitó los 
bulbillos en los beakers, primero en hipoclorito y luego en agua destilada. 
Luego cortaron la base del embrión, para continuar con el paso definitivo.
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del autoconocimiento, autoestima, autonomía y control. La conciliación, la 
negociación directa y la mediación hacen parte de esa filosofía, que se basa 
en que una tarea nunca debe ser un castigo. Tanto es así que en el proceso 
de evaluación se le da mucha importancia a la autoevaluación.

La Misión del colegio resume toda esta propuesta de espiritualidad, y 
aclara el rector: “Somos una comunidad educativa pastoral, signo y porta-
dora del amor de Dios, que, basada en el carisma salesiano e inspirada en el 
sistema preventivo de Don Bosco, forma honestos ciudadanos porque bue-
nos cristianos, con altas competencias personales, sociales y académicas, a 
fin de transformar en positivo el contexto que nos rodea”.

Tradición es setenta y cinco años en el corazón de 
Medellín

Ese “transformar, en positivo el contexto que los rodea” —que en la 
institución traducen también como responsabilidad social—, es otro de los 
factores que hicieron de este colegio el modelo de mejoramiento en Mede-
llín en 2012.

Precisamente ese es un atributo que hace de El Sufragio una institución 
para la “educación en el contexto”. Sus estudiantes de décimo y undécimo 
cumplen el servicio social en bibliotecas y centros geriátricos de la ciudad; 
el colegio está involucrado con su barrio, y desde él participa decidida-
mente en las actividades de la Corporación Boston Vive. También apoya 
campañas cívicas y solidarias, trabaja con la Policía Nacional en campañas 
de seguridad y pertenece al plan de emergencias barrial.

Sí, El Sufragio no solo se quedó en el corazón de muchos egresados y 
docentes que pasaron por sus aulas, también se constituyó en actor y parte 
entrañable del desarrollo del barrio Boston, y de la trasformación del centro 
de Medellín.

A principios del siglo XX la ciudad comenzó a extenderse por esas dos 
bandas que conformaban el Valle de Aburrá. En el sector centro-oriental se 
encontraba una gran extensión de terrenos poblados por familias adinera-
das, dueñas de los mismos. Manuel Álvarez y otros vecinos se asociaron y 
compraron terrenos en la calle Bolivia, desde la carrera Girardot hasta Mon 
y Velarde, en los cuales comenzaron algunas edificaciones.

Inicialmente se conoció como Plaza de Boston. Luego se llamó oficial-
mente Plaza de Sucre, pero en la práctica no se usó este nombre y quedó 
para los medellinenses como barrio Boston.

“A lo largo del siglo XX, el barrio se ha distinguido porque muchas fa-
milias de pueblos se asentaban en él para garantizar la educación de sus 
hijos”, afirma el historiador Ricardo Zuluaga Gil, quien recuerda que recién 
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su familia, venida del oriente de Antioquia, se estableció en Medellín, dos 
de sus hermanos estudiaron y se graduaron en El Sufragio.

En 1907, un grupo de familias acomodadas, dueñas de fincas sobre la 
ribera de la quebrada Santa Elena, solicitaron permiso al arzobispo Manuel 
José Caicedo para construir una capilla en honor a San Cayetano, ya que 
tenían serios problemas —sobre todo en invierno— para asistir a los oficios 
religiosos celebrados en las iglesias de San José, La Veracruz y La Cande-
laria. El arzobispo autorizó la conformación de la junta encargada de la 
construcción.

Desde 1909 comenzó la construcción, y en 1919 se inauguró este nue-
vo templo para la celebración del Congreso Mariano. Tres años después, en 
1922, ya era parroquia, por decreto arzobispal. Para su orientación fueron 
nombrados los padres salesianos, en cabeza del padre Antonio Aime, pro-
vincial de los salesianos, a quienes el arzobispo les entregó la casa contigua 
a la iglesia, y donde se instaló la orden desde 1915.

La parroquia de El Sufragio comenzó entonces con sus labores y sus ri-
tos. Diez años después de creada, llegó como párroco Roberto Pardo, quien 
se encargó de darle vida a un nuevo proyecto de la orden salesiana en Me-
dellín: la creación de un colegio.

En 1938, el padre Pardo y el inspector José María Bertola, abrieron el 
colegio El Sufragio —en un local contiguo al templo—, con el fin de atender 
las necesidades de educación de los jóvenes del sector. Este colegio y el 
María Auxiliadora representaron una alternativa frente a la educación laica 
que se impartía en la República Liberal, que por entonces gobernaba.

Sobre el inicio de El Sufragio, la docente Yolima Fuentes recoge para 
la Historia del Colegio el siguiente texto: “Fue un siete de febrero de 1938: 
nuestro colegio abrió sus puertas con cerca de 113 estudiantes, por lo pron-
to y para ese año los tres primeros grupos de instrucción primaria… todo fal-
taba y lo había todo: el espíritu de Don Bosco, poderoso, lleno de optimismo 
y alegría”. Ese pasado, que tanto preservan, el que tanto se observa, también 
ha comenzado a hacer parte de las rutinas educativas. Por ello en el colegio 
hay un Comité de Memoria Histórica, y en 2011 inauguraron un salón, en el 
que reposan álbumes, libros y documentos que dan fe de lo que ha sido el 
trasegar de esta institución, que no es poco.

El Sufragio pronto pasó a ser el eje de atracción de la vida del barrio. 
Como se recuerda en la Historia del Colegio: “La alegría, el teatro y el depor-
te, junto con el canto, empezaron a elevar los ánimos de todos, estudiantes 
y padres de familia, encantados con un revolucionario sistema educativo de 
juego, amistad y alegría. Pronto empezaría la cosecha de buenos cristianos 
y honestos ciudadanos, al estilo salesiano”.

81

Esta es mi Escuela

de cuatro jóvenes de la I. E. Sol de Oriente se enteró de estas valiosas propie-
dades, y se propuso la misión de propagar el fique en el cerro.

Sucedió a principios de 2013, en una caminata de los estudiantes de 
décimo por el cerro. En el camino se encontraron muchas plantas con hojas 
lanceoladas, de bordes aserrados. Algunos las confundieron con penca sábi-
la. El profesor Gustavo detuvo la marcha junto a una planta florecida; entre 
las hojas sobresalía una espiga repleta de péndulas blancas. Les explicó que 
aunque se parecía a la penca por la formación de sus hojas en roseta, era la 
planta de fique, de la que sacan la cabuya. También les dijo que su tronco 
podía almacenar mucha agua, por lo que le servía al cerro como barrera 
rompefuego.

—A los varios días de esa salida, hubo un incendio por el lado izquier-
do del cerro, donde están las letras que dicen “PAZ”. Entonces Yeison le 
propuso al profesor que sembráramos mucho fique, para que cuando vuelva 
a pasar no se expanda el fuego —dijo Alejandro García, el único del grupo 
que nació en Medellín. Le gustaría ser veterinario o pediatra.

—En esa parte del cerro hay menos fique. El profesor nos había puesto a 
pensar en una pregunta, para hacer el anteproyecto de la media técnica. Yo 
había visto que en el laboratorio se estaba haciendo cultivo in vitro; enton-
ces propuse este medio para propagar el fique —dijo Yeison Ruiz, mientras 
se ponía con cuidado el gorro de laboratorio, para no dañarse la cresta que 
todos los días moldea con gomina. Nació en Sonsón hace diecisiete años, y 
llegó a Medellín en 2011.

Sobre una mesa del laboratorio, Juan y Sonia Betancourt, los otros in-
tegrantes del grupo —son primos, oriundos de Nariño, Antioquia, tímidos y 
silenciosos; ella quiere ser policía, él soldado—, se dedicaban copiosamente 
a sacar las semillas de fique, conservadas en una coca con cascarilla de 
arroz. Con delicadeza, le quitaron cuatro capas a los bulbillos, hasta dejar 
solo el ápice. Mientras tanto, Luis Manco ordenó beakers, pinzas, copas con 
el medio de cultivo, y un mechero, dentro de la cabina de flujo laminar, 
que proporciona un aire limpio para mantener el medio libre de partículas 
contaminantes.

—Estamos siguiendo el protocolo de Murashige y Skoog —explicó 
Luis—, dos científicos que inventaron este método en 1962, para controlar 
el crecimiento de las plantas. En el caso del fique es muy apropiado, porque 
el cerro tiene un terreno muy ácido y bajo en nutrientes; lo que estamos 
haciendo acá es darle un impulso a la planta.

En el Aula Ambiental, varios pendones colgados a las paredes descri-
ben distintos proyectos de grado. Entre ellos está el de Sonia, Yeison, Juan y 
Alejandro, que pertenecen a la media técnica de Preservación de Recursos 
Naturales. Tiene la fotografía de una planta de fique, la descripción taxo-



80

Institución Educativa Sol de Oriente

Luis se graduó del colegio y continuó los estudios en el Politécnico; hi-
zo los dos semestres que le hacían falta para continuar la tecnología, con el 
deseo de ser un Ingeniero Agropecuario. Sin embargo, no pudo sostener los 
gastos de la universidad porque la pequeña casa de madera, donde vive con 
los papás, la abuela y el hermano menor, se estaba derrumbando. El día que 
firmó la cancelación del semestre, Luis lloró. Cargó bultos en una bodega, 
pintó apartamentos, se fue para el Ejército, y ahora está a la espera de que lo 
llamen a una entrevista para ser vigilante. Siempre que tiene días libres viene 
al colegio y se dedica a apoyar las prácticas de los estudiantes.

—El colegio es mi segunda casa, aquí me mantengo la mayoría del 
tiempo. Más de uno me dice: ¿Pero usted qué es tanto lo que hace allá? Me 
gusta ayudarles a los muchachos y por ahí derecho voy repasando lo que sé.

Luis llegó al colegio a la diez de mañana. Entró al pequeño cuarto del 
laboratorio que está dentro del Aula Ambiental, y se puso la bata y el tapa-
bocas. Durante las siguientes tres horas preparó en un erlenmeyer las solu-
ciones madre, con macro y micronutrientes. Midió con exactitud el agar-
agar y la sacarosa, que gelatinizan los reactivos, sirvió la preparación en 
varios frascos pequeños y en copas de vidrio, que luego tapó con papel 
aluminio para guardarlas en la autoclave de esterilización. Dejó todo cuida-
dosamente preparado, para las prácticas de cultivo in vitro programadas con 
el grupo de estudiantes de décimo, que tienen el proyecto con las plantas de 
fique. Cuando terminó, Luis se fue para la huerta a mirar el crecimiento de 
los tomates —sus tomates—, mientras meditaba sus planes.

—Yo no he renunciado a mi sueño. Trabajaré primero por terminar de 
construir la casa y luego recogeré fondos para volver a la universidad. No 
me puedo desesperar, tengo que ser positivo.

Los guardianes del cerro
El cerro Pan de Azúcar, al oriente de Medellín, se eleva hasta los 2138 

m. s. n. m, como el custodio de antiguos caminos. Conserva la senda pre-
hispánica que conecta el valle con Piedras Blancas, y los vestigios de los 
vallados de piedra construidos por los indígenas para proteger sus cultivos. 
Está poblado de pinos, yarumos, cipreses, acacias, arrayanes, noros y otras 
especies nativas, que se aferran a un suelo frágil y erosionado que resiste 
los embates de la tala indiscriminada, la extracción de especies endémicas 
y los incendios.

En medio de aquel ecosistema, hay una especie que se extiende por 
todos los Andes: la Furcraea macrophylla Baker. En Colombia le extraen la 
fibra, el fique, para usos industriales, y en algunos casos para usos terapéu-
ticos. Sin embargo, esta planta, que pertenece a la familia agavaceae, tiene 
una cualidad vital para sostener el equilibrio del medio ambiente. Un grupo 
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Octavio Tobón Tobón, nacido en Rionegro, fue uno de los pioneros en 
esa cosecha. Hoy, con ochenta y nueve años, comenta con humor que ya 
la tumba se acerca. Tobón, como es conocido este anciano de profundos 
ojos azules y de cabello totalmente níveo, recuerda que su familia vivía en 
la calle Dimas Estrada, al otro lado de la quebrada Santa Elena, cerca de la 
Placita de Flórez; y que cuando se abrió El Sufragio, su papá vino a hablar 
con el padre Roberto, pues este le quedaba más cercano. Ingresó a tercero 
elemental.

Este hermano coadjutor salesiano comenta que al año siguiente el rec-
tor se lo llevó para el seminario salesiano de Mosquera. Porque, valga decir, 
al tiempo que les interesaba la formación de los chicos, en El Sufragio sus 
administradores y docentes también andaban a la caza de chicos con voca-
ción sacerdotal.

El hermano Octavio estuvo tres periodos en el colegio. También en va-
caciones, y cuando viene a dictar sus clases de Lenguaje y de Historia Patria, 
ha podido ser testigo de sus cambios; los mismos que el colegio marca como 
hitos de su trayectoria: que en 1952 inició el bachillerato; que en 1957 se 
graduaron los primeros bachilleres; que la construcción de la segunda parte 
del edificio se dio en 1960; que diez años después comenzó el bachillera-
to nocturno mixto; que en la mitad de la década de los ochenta sesenta y 
nueve niños inauguraron el preescolar, y dos años después se dotaron los 
laboratorios de Biología, Física y Química; que en 1990 vino el turno de una 
nueva construcción para los pequeñines; y que en el 2006 el desempeño 
de los muchachos en el Icfes los dejó en la categoría “muy superior” en las 
pruebas del Estado.

Otro que ha estado en buena parte de esos momentos es Hugo Aceve-
do, quien de los cincuenta y dos que ha vivido, ya lleva diecisiete trabajando 
en servicios administrativos. “Esto es comunidad. Todos somos familia y por 
eso duramos tanto”, agrega, mientras vigila que no haya basura en el patio.

Así también lo afirma Martín Pérez, director de Talento Humano del 
colegio, y también egresado: “La filosofía salesiana se basa en tres pilares: 
familia, patio e Iglesia. Todos los empleados, docentes y alumnos nos senti-
mos en una familia; en el patio se practica deporte, se convive, se comparte, 
se realizan los Buenos Días. Somos Iglesia porque acá practicamos sus ritos 
y oraciones”, dice, advirtiendo también que allí no se enseñan valores sino 
que se viven. “Es mi segundo hogar. Acá estoy desde las siete de la mañana. 
Vengo hasta los sábados y me siento orgulloso de ser de El Sufragio”.

Ese fervor, al hablar de la institución, es cultivado gracias a una estra-
tegia comunicativa que permite que sus miembros no solo se mantengan 
informados del acontecer académico y cotidiano del colegio, sino que tam-
bién fomenta el sentido de pertenencia. El Sufragio posee Oficina de Comu-
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nicaciones, con un plan, un manual de imagen corporativa, información a 
través de correos, un informativo virtual, canal de videos en Youtube, circu-
lares y página electrónica, donde constantemente la comunidad educativa 
publica emotivos mensajes.

“¡Huy!, felicitaciones. Estoy súper contenta de todos los logros que ha 
obtenido el Colegio en estos tres años. Mil felicitaciones hermano rector por 
tener el Colegio tan alto”. El mensaje es de Érika Restrepo Trujillo, escrito el 
20 de septiembre de 2013 en la página de Facebook de la institución. Pero 
así como le dan importancia a los nuevos medios y a los avances tecnológi-
cos, las tradicionales carteleras siguen haciendo parte de su vida. Y, claro, 
con los mensajes de su inspirador tutor: “Donde reine la caridad ahí está la 
felicidad. San Juan Bosco”, se lee en uno de los afiches de los corredores.

Sin duda, los mensajes relacionados con la propuesta pastoral y los 
valores salesianos están siempre ahí, como un murmullo en los oídos de los 
estudiantes. Los Buenos Días, por ejemplo, son varios minutos del día, que 
en la tradición salesiana se dedican para que el director, rector o superior, 
se dirija a los jóvenes y haga públicamente una reflexión de lo que pasa en 
la cotidianidad de la escuela, de tal forma que con sus moralejas puedan 
nutrirse como personas íntegras.

Los estudiantes —salvo por algunos distraídos—, siguen con atención 
las palabras de su superior. Desde el pequeño cubículo de madera donde 
trabaja Nora Chavarriaga Ruiz se puede ver a los muchachos, filados per-
fectamente. Nora trabaja en oficios generales desde hace veintiocho años y, 
pese a eso, dice que no ha sentido el pasar del tiempo en ese colegio, que 
para ella “es el más bonito y el más cerquita”. Y es que ella se proclama la 
consentida de ese lugar desde 1985, cuando comenzó a trabajar y era la 
más “sardina”. Con amabilidad, atiende al visitante con un café oscuro que 
dulcifica con su sonrisa. Y a sonrisa seguida agrega que en El Sufragio se 
siente en familia. Por eso cuando le han ofrecido trabajo en otros sitios ni lo 
piensa: “Aquí terminaré”, dice.

Pero quien tiene claro que el mejoramiento en esta tradicional insti-
tución no terminará, es su rector José Luis Jiménez. “Ganamos el Premio 
MAESTROS PARA LA VIDA, en la categoría mejoramiento continuo de ins-
titución privada, porque hay autoevaluación. Hicimos adecuación de es-
pacios, reflexión pedagógica, cualificación docente e investigación. Hay 
sintonía con los cambios, proyección externa y vinculación de exalumnos. 
Pero los retos —dice— se renuevan”.

Y para esa constante renovación ya hay un camino abonado: “El Co-
legio Salesiano El Sufragio —sentencia la Visión Institucional—, se proyec-
ta como una comunidad educativa pastoral, líder en la evangelización y 
educación, con una excelente gestión de calidad en la formación humana, 
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la que honraban, a través de sus complejas historias de vida, al agua, el aire, 
la tierra y el fuego.

—Bueno, profe, ¿entonces cuántas fichas tiene el rompecabezas? —
preguntó Andrés.

Gustavo fue hasta su escritorio, abrió el cajón y sacó una bolsa plástica 
repleta de fichas, que sumaban evidentemente mucho más de cien. Alzó el 
paquete ante la mirada incrédula de los estudiantes y, con una sonrisa soca-
rrona, los invitó a armarlo para descubrir la misteriosa figura.

Un sueño in vitro
Luis Manco se agachó para mirar las bayas del tomate chonto, que 

retoñaron hace unas semanas. Los frutos inmaduros estaban sanos, duros 
y verdes, y en las hojas no había hongos. Eligió aquel rincón de la huerta, 
para que la solanácea creciera protegida por el aroma cítrico que despiden 
las hojas alargadas del limoncillo, planta que sembró hace un par de años 
para mantener a los bichos alejados de la era. Luis tiene un fervor especial 
por aquel tomate: sembró la semilla no en la tierra sino dentro del frasco 
de vidrio, en un medio gelatinoso; lo vigiló hasta que las primeras raíces se 
estiraron, buscando el sol. Después de otros intentos que se habían hecho 
en el colegio, fue a él a quien le funcionó por primera vez el cultivo in vitro.

—Eso no es suerte: es empeño y ganas, es conocimiento. Me acuerdo, 
como si fuera ayer, que lo trasplantamos del laboratorio a la huerta el 7 de 
mayo —dijo, a la vez que retiraba la maleza y las hojas quemadas por el 
calor.

En la huerta, ubicada junto al Aula Abierta del colegio (un salón sin 
paredes, donde los estudiantes socializan en los días de prácticas), también 
hay sembrados yerbabuena, frijol guajiro, lechuga y maíz. El maíz fue culti-
vado in vitro, pero a los pocos días de haberlo trasplantado Luis se fue para 
Puerto Berrío, a prestar servicio militar. En su ausencia, las plantas fueron 
atacadas por una plaga y no dieron fruto. Después de haber estado un año 
en el Ejército, Luis regresó al Aula, lugar donde pasa casi todos los días 
desde que se graduó de bachiller. Cuando visitó la huerta y vio que el maíz 
seguía en pie, no se atrevió a arrancarlo.

En el 2004, cuando se matriculó en el colegio, en la institución inició 
la media técnica en Biotecnología Agraria, un convenio gestionado por el 
profesor Gustavo Celis con el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y la Alcaldía 
de Medellín. El propósito inicial fue evitar la deserción escolar, elevar el 
nivel académico y orientar a los estudiantes hacia una educación ambiental 
que les permitiera, en un futuro, regresar a las tierras que sus familias aban-
donaron huyendo de la violencia.
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el colegio; le pareció un castillo, rodeado de yarumos, tulipanes africanos, 
acacias y pinos.

Esa visión de ensueño se disipó cuando fue arrojado al salón de sexto 
grado, conformado por estudiantes extraedad. Era el grupo difícil, le advirtió 
el rector, donde había muchachos entre los quince y los veintidós años. Al-
gunos estaban involucrados en el conflicto del barrio; los combos se enfren-
taban por el control del territorio. ¿Qué hago?, pensó Gustavo al observar 
sus miradas retadoras. Empezó por contarles su historia.

Los muchachos miraban con curiosidad a ese extraño profe de cabello 
largo y voz sosegada, que les relataba sus tardes en la proa de un barco, en 
el insondable océano, observando el apareamiento de las ballenas. Encanta-
dos con el relato, lo llenaron de preguntas. Luego, ellos también le contaron 
sus peripecias para sobrevivir a la guerra, al hambre que los despertaba en la 
madrugada, el miedo al mañana y el abandono que sentían en aquel lugar, 
donde la gente acarreaba tubos hasta los nacimientos de las quebradas, en 
lo alto del cerro, para llevar el agua a las casas.

Después de ese encuentro, Gustavo entendió por qué el viento había 
desviado su navío hacia un horizonte donde tendría como misión proyectar 
el conocimiento del Ser, antes que el Saber. Se le ocurrió fundar un espa-
cio interactivo, que involucrara tanto a los jóvenes como a la comunidad. 
El primer proyecto surgió después de largas charlas y caminatas con los 
estudiantes, por los alrededores del colegio. Crearon un grupo de atención 
de emergencias, apoyado por el Sistema de Prevención y Atención de De-
sastres (Simpad), enfocado a la protección del cerro, la educación sexual, la 
seguridad alimentaria y la solución pacífica de los conflictos.

El grupo se unió a un proyecto de la Universidad de Antioquia que vin-
culó a la comunidad de los barrios aledaños. El objetivo era reforestar el ce-
rro con especies nativas. A partir de esta iniciativa, fundaron la Corporación 
Ambiental Amigos del Cerro Pan de Azúcar; por medio de esta organización 
los estudiantes presentaron una propuesta para crear aquel soñado espacio 
interactivo. El Instituto Mi Río los apoyó con la dotación del Aula Ambiental.

Aquel fue el inicio de un espacio donde sucederían proyectos cada vez 
más espectaculares, apoyados por diversas entidades como la Corporación 
Surgir, la Corporación Región, el SENA y el Politécnico Colombiano Jaime 
Isaza Cadavid. El Aula Ambiental se convirtió en una especie de templo: 
muchas vidas que parecían destinadas a finales deprimentes, se encontra-
rían, guiadas por la curiosidad, con rutas más optimistas. Aunque han pa-
sado varias generaciones con proyectos muy sofisticados, Gustavo exalta el 
día en que inauguraron el Aula. Esos muchachos, que la gente miraba con 
recelo, presentaron a la comunidad una obra de teatro escrita por ellos, en 
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cristiana, académica, cultural, ciudadana y deportiva de sus estudiantes, y 
que se destaca por el estilo salesiano de las relaciones interpersonales y el 
espíritu de familia, que configura un ambiente oratoriano”.

La ruta está trazada: allí ya hablan de rigurosos programas y semille-
ros de investigación. Su breve nombre no es ajeno en instituciones como 
Colciencias y RedCOLSI. Sus estudiantes y docentes han salido victoriosos 
en ferias, congresos y otros eventos académicos. Y su apuesta por un per-
fil investigador marca la pauta frente a otras instituciones educativas de la 
ciudad, y abre puertas en las universidades. Además, para este 2013 se ha 
iniciado el proceso de la coeducación.

Así que, en sus tres cuartos de siglo, larga vida a la grandeza de su papel 
educativo; larga vida a la dignidad transformadora, que siembra el espíritu 
salesiano en sus estudiantes; larga vida a esa tradición de setenta y cinco 
años, que merece multiplicarse. 
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—Sííí —respondieron al unísono los estudiantes de décimo grado de la 
media técnica en Preservación de Recursos Naturales.

El profesor sacó de los bolsillos más fichas del rompecabezas y se las 
entregó a los representantes de cada grupo. Los estudiantes indagaron, pero 
la misteriosa figura seguía siendo indescifrable. De nuevo se repartieron más 
piezas, unos grupos se unieron con otros y, finalmente, todos terminaron 
reunidos alrededor de una mesa, donde pusieron cincuenta y dos fichas. 
Algunos dijeron que podría ser un ecosistema marino y otros afirmaban que 
era una cadena montañosa.

—¿Cuántas fichas creen ustedes que tiene el rompecabezas? —se oyó 
decir: cincuenta, cien, doscientas.

—¿Qué porcentaje de información creen tener ustedes?
—Tenemos por ahí un cuarenta por ciento.
—No. Si tuviéramos tanto porcentaje estaríamos seguros de lo que es.
—¿Ustedes creen que cuánto sabemos sobre las ballenas? —preguntó 

Gustavo—. Viven en un ecosistema gigante, lo que dificulta su estudio. Los 
científicos creen que se conoce por ahí un cinco por ciento de la vida de es-
tos animales, y que el resto sigue sin descubrir, pero ese pequeño porcentaje 
ha servido para acercarse más a los cetáceos.

Los chicos lo escuchaban con fascinación mientras hablaba del por-
tentoso mundo acuático en que viven los mamíferos que más lo cautivaron 
en su carrera de biólogo; lo atraparon, casi una década, en el Pacífico co-
lombiano. Sin embargo, a pesar de su profundo amor hacia los cetáceos, el 
destino cambió su rumbo. Abandonó las exploraciones marinas para atracar 
en una tierra donde no hay mar sino montañas, donde no hay ballenas sino 
generaciones de jóvenes que lo estaban esperando.

En 1999, cuando la Institución Educativa Sol de Oriente llevaba un año 
fundada, Gustavo se inició como profesor. En ese entonces este moderno 
salón, en el que ahora da su clase (dotado de repisas con libros e instrumen-
tos químicos, contenedores con portátiles y un televisor de pantalla plana 
en el que los estudiantes de décimo miran la historia de un monje en plena 
Edad Media intentando entender cómo abrir una bitácora), no era más que 
un lugar vacío en el que no pasaba nada.

El primer día que visitó el colegio, Gustavo sintió nostalgia por la apaci-
ble vida en la costa. Llegar le pareció una aventura imposible en una ciudad: 
el camino era una trocha empantanada, junto a la que se levantaban varios 
barrios poblados de casas de madera y plástico, habitadas por familias ve-
nidas del campo, desplazadas por la violencia. Caminó un buen rato hasta 
llegar al barrio 13 de Noviembre, asentado en la base del solemne cerro Pan 
de Azúcar, que resplandecía con los rayos del sol flotando sobre la cum-
bre. Aquel paisaje fue fulminante. Se sintió hechizado de amor cuando vio 
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Para poder ser maestro es necesario amar algo. La 
educación no puede eludir esta exigencia, sin la cual su 
ineficacia es máxima: el amor hacia aquello que se es-
tá tratando de enseñar. Además, ese amor no lo puede 
dar sino quien lo tiene, y en últimas eso es lo que se 
transmite.

Estanislao Zuleta

La ficha que hacía falta

La pequeña y enigmática ficha del rompecabezas repo-
saba sobre un mesón de baldosines, era una pieza de 
fondo azul con trazos blancos difuminados. Los estu-
diantes la observaron durante un rato sin decir nada. 

No tenían ni idea de lo que podría ser, el fragmento los desafia-
ba. La escena se repetía en todas las mesas del Aula Ambiental, 
hasta que un murmullo quebró el sopor de la primera clase 
del día. Era una mañana fría, que calaba su luz pálida por las 
ventanas.

—¿Podrían decir qué figura forma el rompecabezas? —
preguntó el profesor Gustavo Celis, parado frente a todos con 
las manos metidas en los bolsillos del pantalón.

—La parte que nos tocó es la noche. Una noche con nie-
bla —dijo Andrés, luego de haber dibujado en el cuaderno un 
paisaje nocturno; para demostrar la hipótesis puso la ficha en la 
bruma que pintó con lapicero.

—Profe, también puede ser el mar, el cielo o un delfín —
dijo Yeison desde otra mesa.

—¿Creen que les falta más información?

Por amor al aula
Ana María Bedoya Builes
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La Institución Educativa Sol de Oriente, asentada en la falda del 
cerro Pan de Azúcar, y de cara a un vasto paisaje de Medellín, 
le ha cambiado la vida a los jóvenes que desde hace más de una 

década han pasado por el Aula Ambiental: un espacio esplendente que 
surgió de las firmes convicciones de un biólogo que, sin sospecharlo, 
llevaba dentro la vocación docente. En el Aula Ambiental el 
conocimiento científico se vuelve la excusa para provocar el encuentro 
con el otro y contemplar un horizonte de la vida donde lo que parecía 
inalcanzable —la participación de la comunidad, la reconciliación 
con el compañero, el sueño de una vocación y la integración con la 
ciudad— es posible.

Institución Educativa 
Sol de Oriente


