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Nuestro máximo 
reconocimiento 
para quienes están 
cambiando el mundo

Los políticos toman las decisiones más importantes de nuestra sociedad. 
Nosotros entramos a la política para llegar al poder y tomar una decisión 
fundamental: transformar nuestra sociedad a partir de la educación. Esta 
ha sido, es y será, la razón de nuestra actividad pública. Enfrentamos 
todo tipo de retos, dos en particular dignos de señalar en esta ocasión: En 
Colombia la educación es un “problema” individual, personal, cada quien ve 
cómo  educa a sus hijos, no es un tema del interés común, no es un reto de 
la sociedad. Además, se piensa y asume, erróneamente, que la educación 
es de largo plazo y en nuestra sociedad el largo plazo no lo conocemos, 
por lo tanto no nos hemos comprometido con la educación como proyecto 
político de país, y así vamos.

Asociamos directamente gobernar con educar. La acción permanente de 
“sacar” lo mejor de nosotros como personas, de nosotros como comunidad, 
como sociedad. El arte de construir en oposición a destruir, que es tan fácil. 
En Antioquia la más educada partimos de la convicción de que nuestra 
mayor riqueza es el talento y que si nos movemos en el terreno de la 
cultura de la legalidad somos capaces de obtener lo mejor de Antioquia, de 
transformarnos. Por eso, a todos los rincones de nuestro territorio llevamos 
las acciones para demostrarnos de lo que somos capaces. Pactos por la 
Calidad de la Educación, Becas de Maestría, Olimpiadas del Conocimiento, 
Mujeres Jóvenes Talento, Becas para la Educación Superior, más y mejores 
colegios, Parques Educativos. Así construimos la esperanza.

El Premio Antioquia la más educada es el reconocimiento de la labor 
incansable de maestras y maestros, de rectores y rectoras de colegios 
y de sus estudiantes, que en una labor diaria, enfrentando todo tipo de 
dificultades, construyen en las aulas el sentido de nuestras capacidades. 
Es un reconocimiento a esas personas, anónimas para nuestra sociedad, 
que le dan sentido a la dignidad del espíritu humano. El camino es largo y 
los obstáculos bien grandes, pero estamos convencidos de que se puede. 
Es nuestro sueño, por eso entramos a la política, por eso estamos en el 
poder, para creer y apostar por sus capacidades, con las que estamos 
convencidos que estamos cambiando el mundo.

Sergio Fajardo Valderrama
Gobernador de Antioquia
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Un parto 
inverosímil en la 
escuela normal
Norman Bolaños Aguilera

Escuela Normal Superior del Bajo Cauca
Caucasia · Bajo Cauca
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Era una mañana soleada de marzo, a primeras horas de la jornada, 
cuando él se escapó del curso de Procesos Escriturales que les 
daba a los muchachos de Formación Complementaria de la Escuela 
Normal Superior del Bajo Cauca. Vadeó la puerta y con habilidad 
felina entró al lugar. En su cabeza daba vueltas la idea de usar el 
poder persuasivo de las palabras para recibir como respuesta un sí, 
pero imaginaba que la rectora se opondría a su propuesta (iniciativa 
exitosa que, poco después, nos proyectaría como Escuela Normal).

Se plantó delante del escritorio de su jefa, una trigueña esbelta, dueña 
de un temperamento recio y cordial. La salita estaba atestada de 
cajas de libros, mapas de todos los continentes, muebles y pupitres 
destartalados. Abundaban los cachivaches usados. A ese lugar 
estrecho, mal iluminado, le llamábamos por eufemismo la oficina. 
Desde allí, la rectora gerenciaba la escuela y arreglaba entuertos 
institucionales. Devorándola con una mirada férrea, le espetó: 

–Paula, llevamos 1.095 días de vida institucional, hemos sido 
acreditados como Escuela Normal y tú le dices no a la idea de crear 
una revista. Eso les dijiste a muchos que te comentaron mi propuesta 
de hacer La Lupa Pedagógica.
–Bájate de esa nube, ¿con qué fondos la vamos a sostener? Estás 
obsesionado con esa idea. No vociferes. No es necesario, Segundo 
Gómez. Hablamos luego. Ve y toma agua, o lo que quieras –le dijo 
con su particular serenidad.

Este es Segundo Gómez, docente de humanidades, un hombre 
escaso de carnes, alto y de tez morena que parece hablar con sus 
manos y ojos, especialmente cuando defiende con vehemencia 
alguna idea que le apasiona.

Éramos una institución recién fundada, razón suficiente para que, 
según la opinión de muchos colegas, la idea de Gómez sonara a 
utopía, a un lujo que no podíamos darnos. Teníamos solo lo justo, nos 

faltaba de todo. A hurtadillas los roedores nos llevaban subrepticias 
donaciones. Hacíamos milagros para alojar seiscientos estudiantes, 
cuatro decenas de maestros y tres directivos docentes.

La primera vez que Segundo me comentó su anhelo de crear la 
publicación lo hizo con sigilo, como el borracho de Pedro Navajas miró 
pa’ un la’o, miró pa’l otro y habló en voz baja. Fue un mediodía, al final 
de la jornada, bajo el rigor de los 34 grados del clima bajocaucano y 
a la sombra de un viejo mango. 

Describía la revista como “un órgano de difusión a la altura nuestra, 
eminentemente académico. Su publicación debe ser semestral, como 
mínimo”. Entonces me comprometió a secundar su idea, trabajar por 
esta y escribir artículos. “Eres la cabeza más brillante de la Normal, 
así que no te puedes negar”, dijo señalando mi cabeza pelona con su 
huesudo índice derecho. 

Ese día me imaginé, sin ser desleal, dirigiendo algún día la revista 
(aspiración que se materializaría después). Un mes más tarde el 
panorama era incierto. Nuestras opciones no eran favorables. 
El raquítico fondo de servicio institucional tenía la solidez de un 
martillo de mantequilla; el administrador de la tipografía no conocía 
ni conjugaba el verbo fiar; la embotelladora local de refrescos, tan 
popular por sus nobles causas, solo patrocinaba equipos de fútbol. 
Así las cosas, todo se reducía a una vana ilusión.

Y cuán difícil fue convencer a nuestros colegas de que escribieran 
artículos. Desesperados, pensamos en distintas fórmulas mágicas 
que les hicieran interiorizar los postulados de Ferdinand de Saussure, 
de Mauricio Pérez Abril o de Isabel Solé. Los más sinceros dijeron no, 
convencidos de que ese “chicharrón” era exclusivo de los de Lenguaje. 

Mi anhelo era incluir algunos de mis cuentos inéditos, pero al ‘Flaco’ 
Gómez no le gustaba la idea. Soñé escribiendo la leyenda escuchada 
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en los corrillos normalistas según la cual Pablo Escobar Gaviria 
habría dejado guacas por doquier en predios de la institución, a 
escasos trescientos metros del aeropuerto William White. Lingotes 
de oro de dieciocho quilates, bultos de dinero, pasta de coca y armas 
que el capo dejó abandonadas estarían enterrados en una de esas 
caletas, ubicada frente a la laguna que separa nuestra institución 
de la Hacienda Marsella, santuario de narcotraficantes en los años 
ochenta. Pero la guaca estaba custodiada por enormes serpientes, 

mientras brujas y espíritus malignos confundían a los intrépidos 
cazadores del inusual tesoro y hacían desaparecer a los más osados 
guaqueros venidos de todas partes. 

Onofre Manosalva, empleado del colegio, organizó durante un 
fin de semana la brigada de búsqueda del tesoro, que estaría –
supuestamente– debajo de la sala de cómputo. Al calor de unos 
guaros, con picas, cinceles y mazas, él y sus secuaces rompieron 
la capa de cemento y roca. Después de seis horas, totalmente 
extenuados, tropezaron con la que fuera una cañería de aguas negras 
de la que brotó un surtidor que los bañó generosamente. 

Para ocultar su vergüenza hicieron un pacto que los comprometió a 
no contar a nadie lo sucedido so pena de pagar una multa y recibir 
una muenda propinada por el resto de empapados. Pero como 
el borracho y el niño dicen la verdad, uno de los protagonistas, en 
medio de una rasca decembrina, relató con pelos y señales aquella 
vergonzosa experiencia ante un nutrido auditorio.

Una mañana, después de afanes y expectación, apareció Segundo 
Gómez jubiloso y gritando: “¡Lo logramos! ¡Va a nacer La Lupa 
Pedagógica!”. Atropellando las palabras me dio detalles de su 
complacencia por la aprobación del proyecto. La gestación de la 
revista iba en firme. Se estaba diagramando el material preliminar 
producido por los estudiantes de formación complementaria y por 
algunos profesores.

Entonces se conformó el equipo editorial. Las jornadas de lectura, 
relectura, revisión, devolución y regreso del material de manos 
de sus autores fueron extenuantes. Algunos gazapos quedaron 
irremediablemente atrapados en las páginas de las ediciones 
iniciales. Pasamos media vida en las instalaciones de la tipografía, 
expectantes con la magia de Edwin, nuestro asesor en esas lides, 
aprendiendo a diagramar, a organizar textos e imágenes.
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Treinta días después de haber empezado a preparar el primer número, al 
fin La Lupa Pedagógica fue presentada en sociedad. Ese día, Segundo 
se despachó con un discurso inolvidable en el que ponderaba la 
importancia de la publicación para proyectar la escuela. Con entusiasmo 
comenzamos a invitar a colegas de otros núcleos a compartir anécdotas, 
reflexiones y otros ejercicios escritos. Nuestro argumento en torno a que 
la comunicación y el lenguaje eran comunes a todas las áreas comenzó 
a convencer a los escépticos y, para nuestra satisfacción, muchos 
maestros se comprometieron a leer con más disciplina y a ser osados 
con la escritura. Nuestra biblioteca contó con frecuentes visitas, entre 
otras, de los doctores Corolario Ramírez y Miguel Montaño, así como de 
Antonio López y de innumerables adeptos a la lectura, además de los 
acudientes habituales de la institución. Nos sentimos halagados cuando 
ellos vieron con particular complacencia que hubiéramos enfrentado el 
reto de gestar y ver nacer nuestra revista como un temerario afán inicial, 
luego llegarían las demás publicaciones. 

La celebración marchaba a pedir de boca. Padres, niños y maestros 
aplaudían. Cada numeral del evento se desarrollaba como estaba 
previsto hasta que apareció Osama, quien meses atrás fuera un amasijo 
de huesos caninos forrado en cuero. Irrumpió en medio del acto corriendo 
como nunca lo había hecho. Confundió la danza de unos pequeños de 
grado tercero con el acostumbrado juego de los recreos. Saltó, derribó 
bailarines y se llevó consigo a los invitados especiales, envolviéndolos 
en los manteles y el cableado de la amplificación de sonido. 

La estampida de los invitados se confundía con las carcajadas de 
estudiantes y otros asistentes. De un pincelazo, Osama arruinó 
aquella pintura. Muchos lo vieron correr despavorido cuesta abajo 
hacia la Troncal de Occidente, en dirección Norte, esquivando toda 
clase de proyectiles que le cobraban su error. De héroe pasó a villano. 
En otras ocasiones se había ganado la admiración de quienes alguna 
vez le vieron como un gozque detestable cuando arribó a la institución 
a comienzos del siglo XXI.

Valió la pena el esfuerzo para publicar la revista; se convirtió en un 
órgano de proyección institucional. Hoy nuestros colegas tienen 
menos temor para escribir sus experiencias a partir de sus clases y 
de los proyectos de aula. Otra satisfacción es que La Lupa es conocida 
desde hace unos diez años entre algunas de escuelas normales de 
Antioquia, a las que les enviamos ejemplares de cortesía. Además, el 
proyecto, al que llamamos “La escritura del maestro como propuesta 
de registro histórico de la experiencia. Materializado en: revista La 
Lupa Pedagógica”, fue ganador en 2014 del Premio a la Calidad de 
la Educación Antioquia la más Educada en la categoría Experiencia 
Significativa.

A casi seis años de su creación, el Flaco abandonó la dirección de 
La Lupa. Su renuncia fue irrevocable. Entonces, me armé de valor 
y hablé con la jefa. Desde ese momento, y con el temor de herir 
susceptibilidades del fundador, asumí la dirección de la publicación 
que tantas satisfacciones nos ha dado,  y continué con la tarea de 
alargar su vida. 

La financiación del tiraje, que al comienzo fue semestral y hoy en día es 
anual, ha sido un gran reto. Pese a ello creamos una versión exclusiva 
para nuestros estudiantes, La Lupita Pedagógica, que espero no 
quede huérfana. También fundé, con el apoyo de los docentes de 
lengua castellana, el boletín La Palabra, que hizo posible elaborar 
material didáctico conforme a las necesidades de los docentes.

Como padre adoptivo debía hacer crecer la revista y mantenerla 
vigente, lo que ha ocurrido ininterrumpidamente durante casi una 
década, gracias al apoyo de mi jefa y al acompañamiento del equipo 
editorial. Así creamos un medio que dio a conocer nuestra escuela 
en otras normales hermanas, esperando que en ellas se replicara 
nuestra experiencia desde sus comunidades académicas. Amén de 
las dificultades, hoy contamos con el aporte de tímidos escritores 
que se iniciaron como nuestros asiduos lectores. 
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Búsquedas y 
encuentros 
de sentidos 
Sor Adriana María Arango López

Institución Educativa María Auxiliadora
Andes · Suroeste



24 25

Lo que me consuela es que todos somos así. Muy condicionados y 
limitados por nuestros propios ojos, dependiendo unos de otros. Y es 

intercambiando experiencias, en franco y humilde diálogo, como vamos 
a discernir mejor las cosas que vemos, y a romper las barreras que sin 
razón nos separan. Pues nadie es dueño de la verdad. Sólo intérprete.

Por detrás de las palabras, 
Carlos Mesters.

Eran las diez de la mañana de un día caluroso de enero de 2012, y 
me estaba aproximando a mi nuevo campo de misión. El contraste 
interno que estaba experimentando al acercarme al Suroeste 
antioqueño era agobiante y a la vez fascinante: salía de mi anterior 
zona de confort como maestra de la Escuela Normal Superior de 
Copacabana para enfrentarme a lo desconocido. 

Mis ojos se dejaron envolver por la belleza y majestuosidad de la 
cordillera occidental; el contraste de verdes y de alturas; la imponencia 
del Cerro Tusa; el sistema rocoso al que debieron enfrentarse los 
arrieros para ir abriendo vías; la profundidad y serenidad que reflejaba 
el río Cauca y que contrastaba con el movimiento impulsivo del San 
Juan, que es uno de sus afluentes… Comencé entonces a soñar con 
este territorio, a dejarme envolver de su elegancia y misterio y a 
hacerme infinidad de preguntas. 

¿Cómo apasionarme por una cultura que no conocía?, ¿cómo 
descubrir los elementos más profundos que subyacían en unos 
jóvenes con quienes nunca había tratado? Comencé a leer 
monografías, la historia del municipio, a hablar con los docentes, 
con las familias más ancestrales, y a caminar por calles, callejones, 
barrios y algunas veredas de Andes. A conocer un poco de historia 
institucional, a escuchar, a contemplar, a camuflarme entre los 
jóvenes de la Institución Educativa María Auxiliadora, sobre todo 
cuando estaban en la cancha, en los patios, o en los corredores, 

aunque confieso que eso de camuflarse vestida de hábito a veces 
es complicado con la población juvenil, pero era en esos momentos 
en los que recordaba las palabras de don Bosco, el fundador de la 
comunidad salesiana a la que pertenezco: “De la familiaridad nace 
el afecto, el afecto lleva a la confianza y es esta la que abre los 
corazones de los jóvenes”.

En una de mis correrías con Sor Mónica, por uno de los barrios 
periféricos del casco urbano, caminábamos por un sendero muy 
solitario y sombrío hacia el sector de Brisas, cuando una sensación 
de temor enfrió nuestros huesos. Salió a nuestro encuentro un joven 
de mirada penetrante e inquisidora.

–¿Qué hacen por aquí? ¿Qué se les perdió? –nos dijo.
–Buenas tardes. Solo estamos conociendo –le respondimos.
–Estos parajes son peligrosos para la gente que no es de por aquí 
–continuó.
–Gracias por la advertencia –le sonreímos y continuamos nuestro 
ascenso.

A medida que subíamos sentíamos en la espalda el acompañamiento 
persistente de ese joven que, como fierecilla, deseaba defender su 
territorio de cualquier presencia intrusa. Llegamos a la cancha donde 
algunos niños estaban jugando fútbol y otros montando en bicicleta, 
comenzamos un diálogo informal, pero a cada pregunta que les 
hacíamos, antes de contestar, ellos miraban a lo lejos donde algunos 
personajes estaban observándonos. Decidimos que por el momento 
no debíamos continuar con nuestra trayectoria y regresamos por el 
mismo camino, pues no había otro.

¿Cómo hacer para que la escuela se deje tocar por su entorno?, 
¿cómo hacer para que la formación que reciben nuestros estudiantes 
impacte a otros? Estas inquietudes surgieron en mi interior, y luego 
las compartí con algunos jóvenes con los que conversaba en la 
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Institución y que decidieron salir del ámbito escolar para encarnar el 
ideal de nuestra filosofía institucional: “Buenos cristianos y honestos 
ciudadanos”.1

Nos aventuramos, entonces, a recorrer juntos, a observar, a escuchar, 
y a dialogar con la gente de sectores que huelen a marihuana, a 
miedo, a abandono, a violencia, a desconfianza, a pobreza; espacios 
donde no siempre es fácil entrar, debido a temores infundados e 
ideas preconcebidas que nos hacen satanizar lugares y personas. 

El proyecto “Derribando fronteras” comenzó a gestarse en mi mente 
de maestra y en la de varios estudiantes de los grados noveno, 
décimo y once, y dio a luz a un proyecto social liderado por ellos, con 
el fin de compartir espacios de recreación y lúdica y de acompañar 
procesos de formación en valores, donde se cultive el sentido que 
tiene “el cuidar de”, la necesidad de asumir y resignificar la propia 
historia y la del lugar donde se habita y cómo cultivar la relación con 
la Trascendencia. Todo esto con niños y adolescentes que viven en 
sectores vulnerables y con altos niveles de influencia de combos o 
pandillas juveniles. En 2014, el proyecto resultó ganador del Premio a 
la Calidad de la Educación Antioquia la más Educada en la categoría 
Experiencia Significativa.

Cuando salíamos por los sectores vulnerables, nos encontrábamos 
aquellos rostros sorprendidos por nuestros saludos, nuestras 
miradas cálidas, nuestras sonrisas; estábamos tratando de derribar 
muros, primero los nuestros, aquellos que se sienten en la cabeza, 
para construir puentes invisibles que comenzaran a crear vínculos 
con lo desconocido, aquello que estábamos recibiendo como una 
inspiración y que no sabíamos a dónde nos llevaría.

1 Este ideal busca formar el compromiso social y político de los jóvenes, promoviendo la dignidad de la 
persona y sus derechos en cualquier contexto, ser responsables de sus actos y defensores de la justicia, 
favorecer la solidaridad especialmente con los más pobres, promover la paz y el bien común en la política y 
sobre todo estar al servicio de los demás en toda circunstancia.

Me reuní con los estudiantes varias veces para que contaran lo 
percibido y comenzaran a hacer un ejercicio de narrarse a sí mismos. 
Los jóvenes relataban sus experiencias, lo que habían sentido al 
entrar a lugares donde sus familias nunca lo hubiesen permitido, a 
contar cómo los niños los abrazaban, tomaban sus manos como 
gesto de acogida y de confianza, cómo las personas mayores 
deseaban que volviesen. 

Recuerdo a Karla, joven de quince años, tez blanca, estatura media, 
con el rostro colmado de pecas y unos ojos vivaces y picarones, de 
cabello crespo, siempre recogido. Al enterarse de que en la próxima 
salida nos íbamos para Ferromesa, me dijo:

–Hermana, yo no me puedo aparecer por allá.
–¿Y por qué?
–Pues porque mi hermano tiene problemas con el “combo” de allá. 
Lo tienen amenazado, lo van a matar, todo por unos gramos de 
marihuana.
–Pero ellos no te reconocen, Karla.
–Claro, me distinguen… pero deseo seguir en el proyecto.
–Entiendo… Karla, eres tú la que decide. Pero recuerda que no 
puedes juzgar ningún lugar antes de haberlo conocido, además, no 
estás sola.
–Deseo ir, pero tengo tanto miedo... la verdad, pánico. Lo pensaré 
durante esta semana.

Lo sorprendente fue que a los ocho días Karla apareció y, con un 
entusiasmo que contagió a sus compañeros y también a mí, recorrió 
las calles de Ferromesa, saludó a las familias, a los jóvenes que 
tomaban cerveza o fumaban en las esquinas, invitó a los niños a 
jugar, se fue enamorando de la gente de un lugar que nunca antes 
se habría atrevido a pisar, sintió la libertad que genera enfrentar los 
propios miedos y hacerlos volar. 
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Otro de los jóvenes es Matt, alto, de piel muy blanca, casi transparente, 
tal vez por su opción de no comer carne, pues según él contamina 
su cuerpo. Al verlo en este momento me parece increíble recordar 
aquello por lo que ha pasado, cuántas veces ha vivido el sinsentido 
hasta el punto de atentar contra su vida. 

En el ejercicio de narrarse, Matt ha contado de manera profundamente 
humana su descenso hacia el abismo de la muerte, pero también ha 
expresado que el contacto con aquellos que menos tienen resignificó 
su existencia. En uno de sus escritos dice:

“En el momento menos esperado, sucedió. Matt lo intentó, un 
sábado, un domingo… no lo sé con certeza, él había perdido hasta 
su percepción del tiempo, pero lo hizo, llenó cada partícula de su 
cuerpo de sustancias que empezaron a destruir su oportunidad de 
vivir… Pero al llegar al fondo de ese mar de oscuridad que lo rodeaba 
y que perturbaba cada sensación del alma, una luz iluminó sus ojos, 
convirtió ese mar de demonios en una nube de algodón donde los 
ángeles con cara de niños llenaban de sonrisas su corazón. Fue algo 
que marcó el antes y el después de la vida de Matt, una claridad 
mental incomparable… La curiosidad por la vida y la búsqueda de 
sabiduría cubrió luego de ese día cada palmo de su espíritu. La nube: 
Derribando fronteras para construir sueños fue, es y será uno de los 
apoyos más importantes para Matt y ojalá una de las metas más 
trascendentales en su paso por este mundo”.

Estas narraciones que los jóvenes deben escribir a menudo y 
donde expresan lo que ha acontecido en sus vidas, a partir de 
las experiencias vividas en el proyecto, hacen que piense que las 
primeras fronteras que han caído son aquellas que existen en nuestro 
interior y que se proyectan precisamente en nuestras relaciones con 
los otros. Formamos precisamente porque transformamos, en una 
dinámica en espiral que surge desde adentro y que se expande en 
los diferentes contextos en los que actuamos como maestros. 

Son las nueve de la mañana, me pongo los tenis blancos, mi camiseta 
con el logo que los mismos muchachos diseñaron para el proyecto, 
acomodo el velo dentro de la cachucha y me dispongo a salir, como 
cada sábado. Los jóvenes me esperan en la puerta de la institución. 
No son solo aquellos con los que inicié la experiencia, algunos de 
ellos ex alumnos universitarios, sino también aquellos de las otras 
instituciones educativas del casco urbano que se han dejado 
contagiar por ella. Los observo y sonrío, pues hemos aprendido el 
sentido que tiene que al narrar-nos… nos encontramos.2

2 Jorge Larrosa afirma que la narración siempre nos remite irremediablemente a los otros; siempre nos 
habla de alteridad al expresar en su misma actividad el carácter precedente del otro yo y del yo como otro. 
En: ¿Y tú qué piensas? Experiencia y aprendizaje, Medellín, Universidad de Antioquia, 2006.
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juegos, canciones 
y números 
Silvia Rodríguez Rodríguez

Escuela Normal Superior Santa Teresita
Sopetrán · Occidente
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Huele a mango, a esos mangos maduros y rojos que se producen en 
Sopetrán, donde el calor de cada día despierta a la gente trabajadora 
que recorre las calles pavimentadas y visita la Basílica Menor, uno de 
los orgullos de los sopetraneros. Otro es la Escuela Normal Superior 
Santa Teresita, responsable de la formación de futuros maestros y 
líderes de la comunidad. Hoy me encuentro con mis estudiantes del 
programa de formación de la Normal en la vieja Casa de la Cultura 
Humberto Jiménez Tavera. Un lugar lleno de fantasmas del pasado, 
con paredes blancas, techos altos, corredores largos y escalones en 
madera que rechinan como si les doliera el tiempo. 

Fue sede del hospital, cuentan las ancianas. Donde hoy están 
la biblioteca y la sala de música, quedaban los cuartos de 
hospitalización. Los enfermos que allí se hospedaron disfrutaron de 
sus corredores con jardines, curazaos, heliconias y olores a azahar 
que perfumaron noches de angustia y dolor. La casa fue donada al 
municipio por una familia rica y los eventos culturales se hacen en el 
auditorio, que antes fue la capilla y que aún conserva las campanas 
de cobre y la estructura de templo. 

Mis estudiantes normalistas se enfrentan allí a sus maestros de 
preescolar y primaria, con la idea de generar un cambio en ellos. Son 
los abanderados de la estrategia “Carrusel de Inglés y Matemáticas”, 
ganadora en 2014 del Premio a la Calidad de la Educación Antioquia 
la más Educada, en la categoría Experiencia Significativa. Buscan 
fortalecer la lengua inglesa en quienes fueran sus maestros en 
la niñez, con actividades lúdicas y materiales didácticos que los 
maestros después llevarán a las aulas de colores, números y letras 
del municipio. Deben generar nuevas ideas para enseñar Inglés y 
Matemáticas a los niños de la región. 

Luz Enidt, la profe de Matemáticas, de carácter fuerte, pero bastante 
práctica, se había unido al proyecto dos años atrás y se preguntaba: 
“¿Cómo enseñar matemáticas en inglés?”. Pero esa mañana íbamos 

a lograr, a través de un carrusel diseñado con bases lúdicas, cambiar 
el modo de pensar de muchos maestros del municipio y llenar de 
confianza a quienes lo serían en el futuro. Ese día mis chicos iban a 
ser maestros de sus maestros. Ellos mismos buscaron las temáticas, 
los recursos y elaboraron el material didáctico para hacer de su base 
lúdica un momento significativo. 

No sé si ellos recordaban a su primera maestra, yo tenía en mi 
memoria a Leonor Franco, una viejita tan llena de canas como de 
energía, de baja estatura, tez blanca y ojos pequeños que se veían 
grises por los años. Siempre sonreía cuando a paso lento nos 
conducía al kínder. Nos enseñaba con paciencia, como una abuela, 
y nos castigaba al estilo de la época, con la regla o con las manos 
arriba. Una vez nos hizo cargar piedras como castigo. Creo que 
estaba muy enojada.

Mis estudiantes, a pesar de haberse preparado en la lengua extranjera 
durante todo el semestre, se sentían temerosos e inseguros. En el 
aula eran creativos, talentosos, responsables y me sorprendían con 
ideas atrevidas. Recuerdo a Carlos José, un estudiante de contextura 
gruesa, alto, trigueño y de risa escandalosa.

–Profe –me dijo un día–, ¿de qué me vas a disfrazar esta vez en el 
carrusel de inglés? Vos y tus carruseles y yo siempre de payaso.
–No sé –le respondí–. ¿Qué te parece de presentador de la tele?
–¡Un actor! No… ya sé qué se le ocurrió. No me diga que tengo que 
hablar en inglés.
–Claro que sí –le dije sonriendo.
–No, ni riesgos… –me dijo y soltó una carcajada.

Lástima que un talento como ese no lo van a disfrutar los niños 
del municipio en las aulas. Carlos José, como la mayoría de mis 
estudiantes, está en las aulas con el sacrificio de sus familias. Son 
hijos de madres solteras que trabajan en la fábrica textil y quieren 
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un mejor futuro para sus hijos, sus abuelos han sido sus acudientes. 
Son hijos de familias campesinas que han visto al maestro como 
una persona muy respetable. Hijos de familias donde un pariente 
ha sido maestro y quieren que la tradición siga. Otros trabajan 
como meseros de fin de semana para ayudarse a sí mismos y a 
sus familias. Los lunes los veo con los ojos enrojecidos y pidiendo 
a gritos un regazo para reposar. A pesar de los intentos para que 
Carlos José terminara su ciclo de formación en la Normal, pudo más 
la necesidad económica de su hogar.

–Profe, tengo que trabajar para ayudar a mi familia y no hay otra 
opción –me dijo un día.

La presentación en la Casa de la Cultura iba a ser su último acto. 
Sería el maestro de ceremonias del evento. Sus compañeros no lo 
podían creer: ver a quien siempre estaba inventando una travesura, 
por primera vez serio y hablando en inglés. Su desempeño en la 
Lengua inglesa y Matemáticas era admirable. Mi compañera Luz 
Enidt lo quería para su base, donde trabajaría fraccionarios, y yo para 
la mía, para que se disfrazara de lobo y enseñara a los maestros 
participantes la canción “Let’s play in the forest”. 

Finalmente le asignamos la formación de los maestros en la 
base de Matemáticas. Ese día enunciaría el programa con buena 
pronunciación, dirigiría el acto protocolario y daría inicio con claridad 
a la distribución de los maestros en las diferentes bases. En su 
base enseñaría con una canción los números en inglés y explicaría 
la manera de trabajar los fraccionarios a través de un dominó, 
utilizando igualmente el inglés.

–Teacher, yo no quiero dirigir la base en el carrusel –me dijo Luisa 
antes de comenzar el evento.
–¿Por qué no?, te preparaste muy bien y puedes hacerlo.
–No quiero. Yo sé que es muy importante para que los maestros 
mejoren el inglés en las aulas, pero tengo mucho susto. ¿Y si me 
equivoco y les enseño mal? Ellos también van a enseñar mal a los 
niños y será mi culpa.
–Lo vas a hacer bien, ya verás –le dije y se quedó en silencio en el 
auditorio. 

Faltaban minutos para cumplir la cita y Luisa no quería estar allí. La 
tuve desde la educación media. Se ubicaba en las primeras sillas del 
aula. Era de piel morena, rostro alegre y voz dulce. Era muy callada. 
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Se destacaba por ser una estudiante dedicada y responsable, pero 
tímida. Era talentosa en inglés, una de las mejores, solo que a veces 
se dejaba vencer por la inseguridad. 

–Luisa, es normal que tengas susto, lo siento, pero no tengo quien te 
reemplace a esta hora.
–Pero… 
–No, solo hazlo y ya –le dije y se fue a su base sin decir nada más.

Me caracterizaba por ser amigable y jocosa con mis estudiantes, no 
me temían porque tuviera un carácter fuerte, sino porque al momento 
de hablar era sincera y directa. Confiaba en ellos y era importante que 
Luisa hiciera su parte. Me presentó su base días antes, enseñaría 
las flores en inglés con flashcards (fichas con imágenes). Su idea 
era pronunciar los nombres de las flores para que los maestros 
adivinaran cuál era, hasta descubrirlas todas; luego, realizarían una 
flor en origami con las instrucciones en inglés. Al finalizar, cada 
maestro debía describir su flor en lengua inglesa, clasificarlas por 
colores y formas y presentar una estadística de cuántas había. Lo 
haría bien porque estaba lista.

Los maestros esperaban con miradas curiosas y ansiosas. Entre ellos 
estaba Cecilia Madrid, conocida como Ceci, la profe de preescolar y 
quien había disfrutado del Carrusel de Inglés y Matemáticas como 
nadie. Ella veía el carrusel como una cajita de herramientas en la que 
encontraba el recurso necesario para aplicarlo en sus clases. Había 
aprendido canciones, a jugar con los números, a colorear una ficha 
después de nombrarla. Era una profe divertida, que cantaba a los 
niños con tanta gracia que las risas de los pequeños se escuchaban 
en el corredor principal de la Normal. Una profe muy particular, de 
baja estatura, tenis, sudadera, el pelo crespo y algo desordenado. 
Recordó el juego de Twister y me dijo:

–Ese día fue delicioso, me quité los zapatos y comencé a jugar, 

perdía a cada rato. Con ese juego, de tanto repetirlas, me aprendí las 
prendas de vestir en inglés. Fue muy divertido.

Cada carrusel era una fiesta.

–Teacher, está bien, tenemos los materiales listos y vamos a hacerlo 
como lo planeamos –me dijo Luisa decidida.
–¿Estás más tranquila? –le pregunté.
–Pues creo que enseñar las flores en inglés será divertido y como 
usted dice hay que gozársela para que los demás también lo hagan. 
Voy a avisarles a todos que ya estamos listos –me dijo y salió 
corriendo al auditorio.

Era el momento de iniciar el Carrusel de Inglés y Matemáticas, pero 
ahora era yo la que tenía susto.
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En pleno Centro de Medellín, en medio de la polución, el fatigoso 
ruido de los carros y el afán de los transeúntes, mi vida transcurría 
en el restaurante Los Troncos. Deseaba mejorar mis oportunidades 
laborales, crear una empresa; sin sospecharlo, muy pronto mis 
anhelos cambiarían pues iba a convertirme en empresaria de vidas.
Sucedió en las vacaciones de 2010, estaba buscando la fuente 
de inspiración para el desarrollo de una nueva idea de negocio: un 
estacionamiento para motos. Mientras calculaba lo que necesitaría 
para su funcionamiento técnico y administrativo, el destino estaba 
tejiendo un nuevo reto que se convertiría en mi razón de ser, la raíz 
de muchas glorias y tristezas y de maravillosos triunfos.

La tarde de un jueves, Alba Gómez, una gran amiga, me invitó 
al lanzamiento del Grupo Juvenil Generación B, dedicado a la 
prevención del consumo de sustancias psicoactivas. El evento 
se desarrolló en San Rafael, asistieron estudiantes y egresados 
de la institución del municipio que encontrarían en ese grupo una 
oportunidad para reflexionar sobre las causas y consecuencias del 
consumo de drogas y, a la vez, un espacio en el que pudieran luchar 
por sus ideales. 

Estando allí observé cómo aquella maestra, amiga desde hace 
muchos años, dejaba aflorar su amor por los jóvenes y sacaba lo 
mejor de sí para guiarlos a un mejor futuro. Al finalizar la actividad, 
la rectora de la Institución Educativa San Rafael me abordó y me 
propuso hacer parte de su grupo de docentes, estaba buscando 
una profesora para la técnica en gestión comercial. En agosto de 
ese mismo año cambié los ruidos de la ciudad por las risas, llantos, 
gritos y burlas de jóvenes colegiales, semillas del futuro con miedo 
a florecer.

Fue necesario profundizar en la historia de San Rafael, pueblo 
del Oriente lejano reconocido como la “capital hidroenergética de 
Colombia y embrujo de aguas cristalinas”. Ni siquiera cuando leí 

ese eslogan imaginé lo que me esperaba al adentrarme en ese 
municipio. Empecé a descubrir su encanto. San Rafael apenas estaba 
renaciendo tras el conflicto armado, recuperándose de los daños que 
dejó el paso de la guerra. Al llegar a la institución encontré a jóvenes 
llenos de dolor y desesperación, muchos deseaban venganza, eran 
seres con poca capacidad de ensoñación. 

Asumir este reto también implicó afrontar mis miedos a hablar en 
público y a relacionarme con los demás. Esta nueva misión me 
produjo largas noches de insomnio, quería encontrar la fórmula 
mágica para encantar a los estudiantes, tenía que ser algo novedoso, 
algo que los sacara del encierro de las aulas y los confrontara con 
la realidad.

Una tarde, en el aula de clases del grado décimo, empecé a venderles 
a los estudiantes la idea de crear, desde el ambiente escolar, una 
empresa que fuera de ellos y que los concientizara de los retos que les 
esperaban en la vida. Resultaron muchas ideas, como la de montar 
una papelería, pero esta requería mucho tiempo y no era posible por 
la jornada escolar. Al final se decidieron por una tienda en la que 
se ofrecieran perros, hamburguesas, sánduches, malteadas, jugos y 
ensaladas de frutas. Una propuesta perfecta porque la experiencia 
se desarrollaría en los descansos y en horarios extra clase.

No había recursos económicos ni logísticos, sólo las ganas de estos 
jóvenes que, cual mercado de San Isidro, hicieron donaciones para 
sacar adelante el negocio. Juanita, una estudiante un poco distraída 
pero con muchas inquietudes y ansiedad por ver ese sueño hecho 
realidad, desmanteló la casa de su mamá para aportar muchos 
implementos de cocina: licuadora, sanduchera, jarras, cuchillos, 
entre otros. 

También Yenyer, una de las estudiantes más comprometidas y con 
grandes deseos de convertirse en empresaria, la cual hacía poco se 
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había salvado de una descarga eléctrica, donó utensilios de su casa. 
Y los Chuchitos, Felipe y Cristian, a quienes llaman así de cariño pues 
su padre se llama Jesús, junto a otros compañeros, gestionaron los 
patrocinios con los comerciantes del municipio. No olvido sus caras 
de asombro y alegría cuando la ferretería Construmás nos donó la 
poceta para la cocina; y Manantial, un supermercado del pueblo, nos 
dio la primera dotación de desechables. 

Desarrollamos una serie de actividades para recuperar la caseta del 
antiguo restaurante escolar, un espacio olvidado, lleno de maleza, 
con un aire fantasmal y lúgubre. En dos semanas le devolvimos la 
vida. Nos dividimos por comisiones para lavarlo y pintar sus paredes, 
a las que dimos el toque especial con colores vivos y dibujos. Ante 
la insistencia de ellos me atreví a pintar unas montañas de azúcar, 
helados, confites, hamburguesas, perros, malteadas y donas en el 
mural que llevaba el nombre del negocio: El Parche. Casi lo arruino, 
pero Juliana y Yenyer me sacaron del lío, aunque fue motivo de 
burlas y mofas durante todo el año.

Una vez realizado el diseño y el montaje de la empresa se asignaron 
los grupos de trabajo. Recuerdo sus expresiones de alegría y emoción, 
el nerviosismo y la ansiedad cuando les leí las funciones que debían 
ejecutar durante el primer mes en El Parche. Tuvimos que superar 
varios obstáculos, como las diferencias que se generaron con la 
tienda institucional, acostumbrada a ser la única opción en el colegio. 
Con nuestra competencia sus ventas bajaron considerablemente, lo 
que también produjo conflictos familiares. 

Shirley, una de nuestras integrantes, era sobrina de la señora de esa 
tienda. Entre las dos la convencimos para que nos apoyara y para que 
el proyecto no fuera clausurado. Le contamos que con ese proyecto 
los estudiantes aprenderían a ser autónomos e independientes y que, 
además, esa labor los haría dimensionar la importancia del trabajo 
en equipo, la disciplina, la responsabilidad y la honestidad. No era 
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pues una competencia, como ella quería verlo, era una oportunidad 
de compartir y solidarizarse.

Tuvimos que enfrentar rivalidades, intrigas, el miedo al éxito o al 
fracaso, la lucha para cumplir los horarios de las funciones y que estos 
no interfirieran con la asistencia puntual a las clases. En contraste 
a estas dificultades, fue satisfactorio ver la sonrisa en los rostros 
de mis estudiantes, apasionados al saborear la independencia, una 
nueva fuente de inspiración y motivación hacia la vida.

Esos chicos que parecían aislados del mundo por las cicatrices de 
la guerra, resultaron ser trabajadores incansables, a tal punto que 
en lugar de tener que imponerles las actividades tuve que aprender 
a controlar la producción que hacían. Empezamos con la idea de 
producir solo diez unidades por producto pero, al ver su éxito en una 
semana, llegaron a producir hasta ochenta veces más. 

En ocasiones resultaba complicado que todos asumieran el mismo 
compromiso, por lo que crearon su propio reglamento enfocado 
en el respeto, la responsabilidad, la puntualidad, el compromiso, 
la disciplina, el trabajo en equipo y la honestidad. Como garantía 
para su cumplimento establecieron la multa, que para la mayoría 
representaba el presupuesto de la lonchera; en muchas ocasiones 
tuvieron que recurrir al buen corazón de sus compañeros para que 
les fueran perdonadas sus faltas, con el compromiso de no reincidir.
Se necesitó paciencia con aquellos que tardaban en comprender 
la razón de ser y olvidaban su compromiso. Desde entonces, en El 
Parche los mismos estudiantes se encargan de que todos miembros 
de la institución asimilen reglas y valores, como el respeto por 
el turno, el rechazo a la agresión física y las palabras soeces y el 
cuidado del entorno. 

Nos llevamos una gran sorpresa cuando Miguel, un joven que se 
caracterizaba por ser tímido y retraído, asumió el rol de gerente, y 
descubrimos cómo su voz impactaba, motivaba e inspiraba respeto. 
Sus compañeros tomaban en cuenta lo que él les decía, y Miguel 
pudo abrirse a conocerlos más, a escucharlos, a permitirse ser 
acatado; desde entonces se le ve más animado y extrovertido. 

Fue una gran alegría cuando supe que los demás estudiantes de 
la institución tomaban a este grupo de emprendedores como un 
referente. Tengo grabados los nombres de muchos estudiantes que 
dieron lo mejor de sí. Nunca imaginé todo lo que se podría alcanzar 
e influir en el comportamiento de ellos, pequeños logros como 
aprender a madrugar y ser puntuales, que al inicio fue objeto de 
burlas. Este proyecto, al que llamamos “El Parche, una experiencia 
marcada en la sana convivencia y el proyecto de vida”, fue ganador 
en 2014 del Premio a la Calidad de la Educación Antioquia la más 
Educada en la categoría Experiencia Significativa.

Este sueño se ha convertido, con el pasar de casi cinco años, en 
un legado para todos los estudiantes que año tras año viven esta 
experiencia transformadora. La mayor satisfacción con este proyecto 
fue observar cómo muchos jóvenes, cuya única posibilidad parecía ser 
la de empuñar un fusil, integrar un grupo delincuencial o sumergirse 
en las drogas, encontraron otras oportunidades, descubrieron que se 
podía cambiar ese panorama y que luchar por ello los convertía en 
seres soñadores, personas comprometidas y honestas capaces de 
crear y desempeñar una nueva empresa de vida.
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Las matemáticas 
no eran lo que 
yo pensaba
María Cristina Marín Valdés

Institución Educativa Eduardo Fernández Botero
Amalfi · Nordeste
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Era lunes en la tarde. En el aula de Octavo A de la Institución 
Educativa Eduardo Fernández Botero de Amalfi, los alumnos de 
mi clase de Matemáticas intentaban calcular la hipotenusa de un 
triángulo rectángulo. Miré el reloj y me di cuenta de que faltaban dos 
minutos para el final de la clase y con voz fuerte les dije: “Les doy el 
resto de la clase para terminar los ejercicios y el tiempo sobrante es 
para ustedes”.

Sin esperármelo, Juan, un chico alto y robusto, ubicado en la última 
fila del salón, junto a la ventana, protestó con timidez: “Profe, ya 
van a tocar el timbre”. Lo observé con detenimiento y le contesté 
secamente: “Si no alcanzan a terminar en estos 120 segundos, 
entonces terminan en la casa”. Los demás estudiantes continuaron 
en silencio. 

Eran chicos y chicas de trece y catorce años, hijos de mineros, 
comerciantes y campesinos de un tradicional municipio del Nordeste 
de Antioquia, con calles planas trazadas en perfección geométrica, 
rodeado de paisajes naturales y petroglifos indígenas, famoso por la 
leyenda de un tigre que azotó por meses a los ganaderos de la región 
y que fue cazado por los habitantes del municipio, ocasionando una 
gran fiesta que le costó el puesto al alcalde Antonio Peláez, por 
malgastar veinte mil pesos del erario público. 

A las cuatro y treinta de la tarde sonó el timbre de salida, recogí los 
implementos utilizados en la clase y salí presurosa hacia la sala de 
profesores. Al momento de ingresar, la rectora –una mujer organizada 
y estricta, que en ocasiones nos producía algo de aversión– me 
dijo que me necesitaba en su oficina. Continué mi camino hacia mi 
escritorio, descargué los materiales y me dirigí prevenida hacia la 
rectoría, pues en varias ocasiones me habían citado por dificultades 
con los bajos desempeños de los estudiantes y por mi forma estricta 
de llevar la disciplina.

–Por favor, siéntese –me dijo la rectora, seria y malhumorada–. 
Quisiera saber qué está pasando en Matemáticas con los estudiantes 
de octavo. 
–Nada –contesté. 
–He recibido varias quejas de padres de familia por la gran cantidad 
de estudiantes que están perdiendo, además, algunos de ellos están 
solicitando cancelación de matrícula porque se quejan del trato 
déspota durante las clases.

Sentí el rostro caliente y una punzada en la boca del estómago. Con 
la voz entrecortada por la rabia le contesté: 

–¡Qué los saquen!, afortunadamente en el pueblo hay más 
instituciones. 

La expresión de la rectora cambió. Se le notaban en la cara la 
sorpresa y el desconcierto.

–Cálmese, solo quiero que tenga en cuenta lo que le digo. Analice 
cómo está trabajando y si ser maestra sí es su vocación.

Esa noche me costó conciliar el sueño y apenas dormí por ratos, me 
estresaba el hecho de tener que ir a los grupos de octavo al siguiente 
día, anhelaba la finalización del año escolar, y eso que apenas era el 
mes de mayo. Me repetía constantemente: “¿Cuándo será que me 
jubilo?”, pero todavía me faltan veinte años. Pensaba también en la 
forma de desquitarme, y en mi mente planeaba evaluaciones difíciles 
para que tuvieran un buen motivo para quejarse. Finalmente, en la 
madrugada me dormí.

El día martes iniciaba clases en Octavo B. Pensé decirles muchas 
cosas, pero finalmente decidí callar. Hablé muy poco y me limité 
a decirles que continuaran solucionando el taller de operaciones 
con enteros, pues debido a cambios de profesores durante el año 
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anterior, los estudiantes todavía estaban viendo temas propios del 
grado séptimo. Así transcurrió casi toda la semana, entre pocos 
diálogos, unas cuantas explicaciones, y la realización de talleres. 

En la última clase del viernes, en el grupo de Octavo A, me atreví 
a hablar del asunto. Lo hice con calma, pues el tiempo había 
apaciguado un poco mi carácter impulsivo. Después de explicar 
la solución a uno de los ejercicios, les hablé a todos en general: 
“Algunos de ustedes, según me informan, se están quejando de la 
dificultad con el área y otros están solicitando cambio de colegio, 
hasta las mamás estuvieron el lunes en la tarde en rectoría…”. La 
calma inicial se fue transformando en soberbia: “Al respecto, les digo 
que estamos en un país libre, así que se pueden ir del colegio”. 

Los estudiantes se quedaron como detenidos en el tiempo, algunos 
se pusieron pálidos, a otros parecía que el corazón les fuera a 
reventar el pecho, ninguno se atrevía a emitir un solo sonido. Me 
dirigí a Paola, una chica alborotada y dicharachera, con fama de 
chismosa; ella y su mamá hacían continuas visitas a la rectoría para 
quejarse de mí. 

–A ver, Paola… –le dije y guardé silencio.
El rostro de la chica palideció, su respiración se aceleró, parecía a 
punto de desmayarse.
–¿Usted tiene alguna sugerencia?
–No, señora –respondió con voz titubeante. 

En ese momento, no lo niego, sentí placer de ver el susto de la joven; 
sin embargo, en lugar de seguir preguntándole, les pedí a todos que 
apuntaran en una hojita propuestas metodológicas que permitieran 
mejorar su desempeño.

El fin de semana revisé las propuestas, me sugerían hacer 
evaluaciones en parejas, dramatizados, dinámicas, entre otras 
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alternativas. “¿Será que lo que quieren es que me ponga a jugar?”, 
pensé, y al mismo tiempo recordé algunas estrategias lúdicas que 
había aprendido en la universidad. Creo que en ese momento se 
prendió el bombillito que cambió mi manera de enseñar y quizás la 
vida de mis estudiantes, la institución y, en especial, la mía. 

El día lunes, en clase de Geometría, llegué con la idea loca de realizar 
unos juegos para trabajar las operaciones con números enteros. Les 
pedí que se hicieran en grupos de cuatro estudiantes y les expliqué 
que cada equipo debía construir un juego novedoso, que permitiera 
aplicar lo aprendido. Los estudiantes empezaron a realizar los bocetos 
del trabajo y durante la semana se dedicaron a la construcción de 
sus productos y a la elaboración de ejercicios. Fue la primera vez en 
todo el año que los noté interesados por el área, su motivación era 
evidente, acudían a mí para hacer preguntas, cuando me acercaba 
a los grupos a observar sus propuestas y tomar fotografías, sin 
darme cuenta, se fueron estableciendo conversaciones de temas 
matemáticos y de cosas de su día a día. 

Al finalizar la semana, se habían producido varios efectos inesperados: 
los estudiantes estaban ansiosos esperando las clases de la 
semana siguiente, y no se habían presentado llamados de atención. 
Sin percatarme, incluso en los descansos me dedicaba a dialogar 
con los jóvenes, y la expresión de temor había desaparecido de sus 
rostros. Me sorprendía ver que Paola era una de las líderes de su 
equipo, aportaba ideas y manifestaba un gusto por las Matemáticas 
que yo no le conocía. Durante la semana, ella y su mamá no hicieron 
su habitual visita a rectoría.

Por fin llegó el esperado lunes. Con material reciclable, los 
estudiantes elaboraron ruletas, tiros al blanco, rompecabezas, 
escaleras, monopolios, loterías, llenas de colores y belleza, que 
demostraban el empeño y dedicación que habían puesto. Por 

primera vez, la clase de Matemáticas rompía con el estereotipo de 
ser aburrida, monótona y difícil.

A partir de allí, pude darme cuenta de que el problema estaba más 
en mí que en otra parte, que era mi carácter prepotente y soberbio 
el que había creado la mayor barrera de aprendizaje, entonces me di 
a la tarea de investigar, aprender y mejorar. Desde entonces, busco 
diferentes estrategias para enseñar a mis alumnos y así nació el 
proyecto “Degustando las Matemáticas en el grado octavo”, ganador 
en 2014 del Premio a la Calidad de la Educación Antioquia la más 
Educada en la categoría Experiencia Significativa, que consiste en 
la realización de mis propios textos escolares, el uso de plataformas 
educativas como ThatQuiz y KhanAcademy, que permiten evaluar a 
los estudiantes dentro y fuera del aula, la realización de semilleros 
matemáticos, la construcción de juegos didácticos y la incorporación 
de cuanta tecnología se me pasa por el frente. 

Mi relación con los estudiantes ha pasado a otra dimensión, me 
fascina escuchar a los estudiantes deseosos de aprender, de 
quedarse en la institución; verlos ganar olimpiadas institucionales, 
del conocimiento y otros eventos matemáticos; y, en especial, 
oírlos decir: “profesora, usted no es como yo pensaba”. Han pasado 
cinco años, y aunque todavía los muchachos dicen: “la profesora de 
Matemáticas es mala, le gusta hacernos sufrir”, ahora lo hacen con 
tono jocoso. Y nos reímos juntos.

Todavía queda algo de eso en mí, es mi esencia, pero ahora se ha 
transformado en bien de mis alumnos. Al inculcarles disciplina y 
dedicación, adquieren herramientas valiosas en el campo de las 
Matemáticas que les permiten desempeñarse en su cotidianidad, 
pero lo más importante es que cada día trato de dejarles un recuerdo 
positivo en sus vidas. 
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La metamorfosis 
de Mónica
Mauricio Alejandro Agudelo Villegas

Institución Educativa Cardenal Aníbal Muñoz Duque
Santa Rosa de Osos · Norte
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La joven Mónica, con su cabello largo y castaño, mejillas sonrosadas, 
mirada tierna y cuerpo de niña casi mujer, lucía con orgullo el saco 
grueso de lana que la abrigaba del fuerte frío de Santa Rosa de Osos 
en el camino hacia la Institución Educativa Cardenal Aníbal Muñoz 
Duque, donde adelantaba sus estudios en el grado noveno.

De ascendencia campesina, Mónica pasó de habitar en una lejana 
vereda en la que vivía con sencillez y humildad al lado de unos padres 
abnegados, entregados al campo y al cuidado de los hijos, a una vida 
agitada y más urbana en el pueblo, plagada por la influencia de la 
ciudad, para adelantar sus estudios de bachillerato. Poco a poco fue 
dejándose absorber por el ejemplo de otras chicas vanidosas que 
desde muy jóvenes se preocupaban por la apariencia y la comodidad.
“¿Ensuciarme las manos?, ¡ni loca!”. “¡Qué asco pesar y descolar 
los cerditos!”. “¿Uno toda la vida viviendo en una finca para seguir 
haciendo lo mismo?, uno estudia es para salir adelante”. Estos eran 
algunos de los continuos comentarios que escuchaba de sus amigas. 

Para continuar sus estudios en el grado décimo, Mónica tenía que 
elegir entre la media técnica agropecuaria o la media académica. No 
se sabe qué la hizo arriesgarse a escoger la técnica agropecuaria. Tal 
vez fue un sueño, una premonición o quizás el deseo inconsciente 
de volver a sus raíces. Lo único cierto es que con la decisión tomada 
no volvería a ser la misma.

En un principio nada fue fácil, empezando porque tenía que levantarse 
a las cuatro y media de la mañana y alistarse para ir al potrero a ordeñar 
las vacas y enfrentar el frío de la madrugada, tan penetrante que ni su 
grueso saco era suficiente para cobijarla. Después del mediodía, justo 
cuando el intenso sol abrasaba el campo, debía soportar los rayos 
sobre su espalda mientras escarbaba la tierra a la vez que seguía las 
instrucciones de su profesor Jorge, un hombre que en su discurso 
mezclaba el amor por el campo con la experiencia reflejada en sus 
canas. Le explicaba las medidas de las eras para sembrar las plántulas.

Mónica veía cómo se le caía el esmalte de las uñas al sembrar las 
semillas, después de haberse pasado todo un día del fin de semana 
haciéndose la manicura. Veía cómo se le corría el maquillaje por el 
sudor, luego de correr tras una ternera a la que había que vacunar. A 
sus quince años, esta experiencia fue toda una odisea.

Sus profesores Jorge y Catalina, una zootecnista con grandes 
expectativas en el campo educativo y decidida a transmitir sus 
experiencias a las nuevas generaciones, y Mauricio, el coordinador 
del colegio, inquieto por apoyar los procesos de transformación 
asociados al uso de las TIC, coincidían de manera asidua en motivar 
a los estudiantes en torno al mundo agropecuario.

Les contaban sus historias de vida como ejemplo. Se valieron de las 
TIC para registrar en fotografías, videos y hasta blogs los procesos 
agrícolas y pecuarios que desarrollaban los estudiantes. Crearon 
encuentros con los padres de familia en los que intercambiaban 
los conocimientos empíricos que tenían unos y los técnicos que 
aprendían los otros. También buscaron diferentes estrategias para 
comercializar las papas, zanahorias y hortalizas que se producían.
Todas estas ideas fueron apoyadas por Duglar Diego, el rector de 
la institución, un visionario gestor de proyectos que gracias a su 
experiencia en la administración y consecuente visión institucional 
apalancó las iniciativas para lograr una verdadera transformación.

Ni siquiera sus maestros se imaginaron que Mónica, tan tierna, tan 
delicada y tan aficionada al espejo, dedicara sus tardes para arar 
la madre tierra y extraer la leche de las vacas, cual campesino de 
Santa Rosa de Osos que hace esta labor cada día sin importar las 
inclemencias del tiempo, solo para ganar su sustento y aportar a la 
economía de la región.

Ya no se preocupaba por usar el mejor perfume sino por cuidar los 
pequeños cerdos, conejos y terneros que le daban otros aromas, le 
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recordaban sus ancestros, su infancia, la fragilidad de los seres vivos 
y la relación de dependencia entre los animales y el ser humano.

Antes de culminar sus estudios de colegio, Mónica les narró su 
experiencia a los muchachos del grado noveno que aspiraban a 
ingresar a la técnica agropecuaria: “Sólo me faltaba enamorarme del 
campo y sentir la emoción de ayudar a la crianza de los pequeños 
pollitos, cuidar los marranitos y las terneras, fue esto lo que me 
mostró el camino. Camino en el cual también sentí una emoción 
muy grande cuando aquellas hortalizas, que una vez maldije por 
todo el daño que le hicieron a mis manos, dieron sus frutos y hoy 
las bendigo porque puedo alimentarme de ellas o comercializarlas”.

Mónica se convirtió en líder y defensora acérrima de la técnica 
agropecuaria. Logró que muchos cambiaran su imaginario frente 
al estudio y se arriesgaran a hacer parte de este desafío, pues por 
aquellos días nadie en el colegio hablaba de la técnica agropecuaria, 
ni los profesores ni los estudiantes ni los padres de familia.

Los medios masivos de comunicación y el boom de las 
telecomunicaciones estaban acaparando la atención de todos. Las 
aspiraciones de los jóvenes se centraban en ir a la ciudad para estudiar 
otro tipo de carreras como producción de radio y televisión, animación 
con software, ingeniería de sistemas, diseño gráfico, entre otras 
opciones lejanas de la vocación agrícola de la zona y de la relación de 
dependencia entre la especie humana y la producción rural.

El sudor y el cansancio bien valen la satisfacción de cosechar y 
producir. Fue así como la labor que se volvió cotidianidad en la vida 
de Mónica, poco apreciada por el resto de estudiantes, mereció 
toda la atención. Ella y sus compañeros, liderados por educadores 
visionarios, rompieron el temor de mostrar lo que hacían. Sus 
testimonios sirvieron de referente para otros que buscaban una 
experiencia relevante y digna de mostrar.
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“Don Jorge, nuestra técnica agropecuaria tiene que sobresalir, no 
podemos seguir en el anonimato”, le dijo un día Mónica a su profesor. 
En un primer momento se sintió sola, no encontró respuesta pero no se 
quedó quieta y empezó a movilizar a sus compañeros. “¡Muchachos, 
hagamos un plan!”, los animó. Ellos también querían sobresalir, dejar 
de ser los campeches para ser protagonistas que dejaran un legado. 
El reto era grande: ¿Cómo impactar a los 1.956 estudiantes de la 
institución? ¿Cómo hacer que la técnica agropecuaria se visibilizara 
y que todos creyeran en la experiencia? Estas preguntas se anidaban 
en la mente inquieta de Mónica y rápidamente tocaron el corazón del 
resto de compañeros que cursaban el último periodo del grado once.

El grupo logró convencer a los profesores y directivas del colegio para 
que iniciaran la movilización para visibilizar la especialidad. Decidieron 
hacer una lista de lo que tenían y podían hacer para encantar a los 
estudiantes de la institución y demostrarles que elegir la técnica no era 
solo ponerse un overol y calzar unas botas pantaneras, era despertar la 
sensibilidad, amar y valorar el medio ambiente, conservar los recursos 
naturales. Decidieron realizar la feria de la técnica agropecuaria, un 
espacio para dar a conocer lo mejor de la especialidad vinculando 
a la comunidad educativa, proyecto al que denominaron: “Técnica 
Agropecuaria: una escuela que transforma la vida”, ganador en 2014 
del Premio a la calidad de la Educación Antioquia la más Educada en 
la categoría Experiencia Significativa.

Ya en la feria agropecuaria se escuchaban comentarios de todo 
tipo: “Qué lindos los marranitos”. “¿Podemos cargar los conejos?”. 
“Yo quiero un pollito”. “¡Uy, mirá aquel toro tan grande!”, exclamaban 
los pequeños estudiantes de preescolar y primaria cuando, tomados 
de la mano de los estudiantes de once, recorrieron las cuatro 
instalaciones pecuarias y la huerta escolar.

Otros jóvenes de octavo, apáticos al proceso, decían: “No veo nada 
nuevo, siempre lo mismo”, pero a pesar de las críticas los muchachos 
seguían exponiendo lo que hacían, apoyados con los videos y 
collages de fotografías que ellos mismos hicieron para mostrar lo 
mejor de sus prácticas.

Finalmente se escuchó a los padres que, al visitar la huerta escolar 
en busca de productos frescos y económicos, comentaban: “Qué 
rico comprar lechugas frescas”. “¿Me pueden encimar unas papitas 
criollas?”. Y de esta manera la técnica agropecuaria reapareció, pasó 
del anonimato al reconocimiento. Solo faltaba que alguien tomara la 
iniciativa; Mónica con sus compañeros, profesores y directivas del 
colegio lo lograron. 

Mónica dejó de ser la niña para convertirse en la mujer emprendedora 
y berraca, la innovadora y hasta la Mujer Joven Digital del municipio 
(reconocimiento que le otorgó la Gobernación por su dinamismo en 
el uso de las TIC), para quien el frío de las mañanas, el sol radiante 
del mediodía y los desafíos del campo con los cultivos y los animales 
no fueron un obstáculo, sino un reto que la incentivó a continuar 
con su proyecto de vida, enfocado a convertirse a mediano plazo en 
tecnóloga agropecuaria.

Con sus iniciativas se volvió un referente para muchos jóvenes 
que llegaron y llegarán a la especialidad agropecuaria en busca de 
oportunidades relacionadas con el agro y las tecnologías. Sus padres 
están orgullosos de sus logros. Los profes Jorge, Catalina, Mauricio 
y Duglar, por su parte, descubrieron que en lo simple y cotidiano se 
tejen grandes historias de vida y de superación dignas de compartir, 
pues pueden transformar vidas, como le sucedió a Mónica.
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La travesía de 
una maestra
Yaneth Liliana Rodríguez Bedoya

Institución Educativa Rural Agrícola
San Jerónimo · Occidente
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En abril de 1989 inicié mi carrera docente y fui nombrada directora 
de la Escuela Rural Integrada El Tinajón, de San Pedro de Urabá. 
Con el paso de los años, estuve en escuelas de Arboletes, Sonsón, 
Concordia, El Santuario y, por último, San Jerónimo, donde ahora 
soy la coordinadora de Paz y Convivencia de la Institución Educativa 
Rural Agrícola.

Soy la Coordinadora de Paz y Convivencia en un país lleno de 
violencia, donde ni siquiera conocemos la paz, porque desde que 
tengo memoria no hemos vivido en paz. Miro hacia atrás y pienso 
que cada una de las escuelas donde estuve me preparó para vivir la 
experiencia que en 2014 ganó el Premio a la Calidad de la Educación 
Antioquia la más Educada en la categoría Experiencia Significativa.

De San Pedro de Urabá recuerdo que la escuela eran cuatro estacones 
con un techo de paja y piso de tierra. Había un estudiante muy 
grande, cuyo nombre ya no recuerdo, que se enojó cuando le llamé 
la atención y arrancó como para pegarme. Todos los compañeros 
se pararon en medio y lo contuvieron. Días más tarde este mismo 
chico me acompañaba en el camino, los dos íbamos a caballo, pero 
el mío se desbocó y me tumbó. Desde ese momento a ese chico le 
pusieron el Mataprofesor.

De la vereda Las Lanas, de Arboletes, recuerdo que un día llegó la 
policía con un muerto y lo descargó en el patio de la escuela. Les 
preguntaba a los habitantes de la vereda quién era, pero todos lo 
miraban y decían que no lo conocían. Nunca olvidaré esta experiencia 
porque el muerto era muy conocido. Los que lo estaban mirando 
eran sus familiares. Todos lo negaron. Por último, me preguntaron si 
lo conocía. Si la familia decía que no era conocido, ¿qué debía decir 
yo? Sin saber por qué, hice lo mismo y dije que no lo conocía. 

Más tarde fui donde doña Micaela, la abuela del muerto, y le pedí 
que me explicara lo que había pasado. Me dijo: “Profe, él estaba en 

la guerrilla, pero ya está muerto y no hay nada qué hacer, hay que 
cuidar a los vivos”. 

De la vereda La Paz San Francisco, de Sonsón, recuerdo que había 
que viajar hasta Doradal, allí coger un campero hasta el corregimiento 
La Danta y desde ahí a caballo durante cuatro horas para llegar a la 
escuela. En la vereda había guerrilla, y en el pueblo paramilitares. 
Cuando estaba ensillando la bestia en la escuela, me decían: “Profe, 
llévele saludes a sus ‘amigos’ en el pueblo”, y en el pueblo los 
paramilitares me decían lo mismo de mis “amigos” en la vereda. 

De la vereda La Aurora, de Concordia, tengo en mi memoria a Carlos 
Andrés Murillo, un estudiante que cursaba el grado quinto, muy 
despierto y lleno de picardía, que siempre me estaba confrontando 
o buscando excusas para no trabajar. En una clase de Español, para 
evaluar su letra, ortografía y redacción, le pedí que hiciera un escrito 
libre, que me contara lo que él quisiera. 

–¿Puedo escribir lo que quiera? –me preguntó.
–Sí, lo que tú quieras –le dije.
Carlos se sentó a trabajar totiado de la risa, y luego me entregó la 
hoja con mucha malicia, aclarándome:
–Recuerde que usted dijo que podía escribir lo que quisiera.

Todavía conservo el escrito, que decía: “Cuando será que soy grande 
para no tener que volver a escribir estas bobadas, para que la profesora 
no me obligue a hacer cosas que no quiero. Cuando sea grande voy 
a ser paraco para estar caminando para arriba y para abajo con un 
morral y un fusil, y ese día voy a venir a la escuela y le voy a cobrar a 
la profesora todas esas bobadas que me obligó a hacer”.

En El Santuario, en la Institución Educativa Presbítero Luis Rodolfo 
Gómez, conocí a un estudiante que marcó mi vida. Se llamaba 
Alejandro Marulanda y era muy inquieto, difícil de aguantar. Un día 
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le dije al grupo que cada uno escribiera una anécdota de su vida y 
cuando leí la hoja de Alejandro casi me pongo a llorar. Escribió que 
antes vivía en una vereda y que un día llegaron a la puerta de su 
casa unos señores armados y se llevaron a su papá. Al rato, llegó un 
vecino y les dijo –a él, su mamá, sus hermanos y a todos los vecinos 
de la vereda– que tenían que irse para el pueblo. Se montaron en 
una volqueta y en el camino les dijeron: “No miren”, pero Alejandro 
miró, y lo que vio fue a su papá muerto tirado en el camino. Desde 
ese día vivían de arrimados en la casa de un familiar. 

Por último, y después de haber vivido las experiencias que acabo 
de narrarles, llegué a la Institución Educativa Rural Agrícola de 
San Jerónimo y me asignaron el cargo de Coordinadora de Paz y 
Convivencia. Todavía me da susto ese cargo y sobre todo poner mi 
firma sobre esa línea que lo indica, porque ¿cómo se coordina eso? 
No sé. 

Pero con mi experiencia, y buscando que no se repitiera lo que 
había vivido, nació el proyecto “Formación en la vida y para la vida”, 
galardonado por la Gobernación de Antioquia, con el que buscamos 
mejorar la sociedad violenta en que vivimos. 

Para nadie es un secreto que San Jerónimo ha sido un pueblo 
marcado por la violencia, como muchos de los pueblos de Antioquia, 
donde los grupos al margen de la ley han dejado su influencia en la 
juventud. Por eso vimos la necesidad de empezar a contrarrestar 
algunas situaciones de agresión física y verbal, golpes, amenazas, 
insultos, irrespeto e intolerancia –los estudiantes habían llegado 
incluso a usar un arma para herir a un compañero. 

El proyecto está enfocado en la construcción del proyecto de vida 
de los estudiantes, y el estudio de la autobiografía como punto de 
partida para desarrollar habilidades para la vida y formación en 
valores. La metodología tiene en cuenta la actividad “Encuentros 
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semanales”, un cuaderno llamado Proyecto de vida, y campañas 
para el desarrollo de competencias ciudadanas.

Los docentes de la Institución se han involucrado activamente, haciendo 
aportes al desarrollo de los talleres en el aula de clase. Los padres de 
familia también han participado de forma indirecta en el desarrollo de 
las actividades porque los estudiantes deben ir a la casa a consultar 
con ellos su pasado, su presente y cómo lograr sus aspiraciones de 
vida, y se observa participación, interés y agrado de parte de ellos.

Cuando los estudiantes cometen una falta o se ven comprometidos 
en una situación que afecta la convivencia, deben reconocer el error, 
pedir perdón, reparar las faltas, y hacer el compromiso de repetirlas.
De esto puede dar fe José Gregorio, estudiante de grado tercero 
de la sede Tomasa Méndez, identificado como un agresor al que 
sus compañeros le tenían miedo. Como correctivo pedagógico 
le pedimos hacer una cartelera sobre la violencia en las aulas y la 
importancia de denunciar los comportamientos agresivos. Pasó 
por los salones explicándoles a los estudiantes lo que debían hacer 
cuando fueran víctimas de acoso escolar. José Gregorio aprendió la 
lección y sus compañeros nunca más se quedaron callados frente a 
ningún abuso.

Los estudiantes del grado octavo, en 2013, realizaron un acto de 
desagravio público para pedirle disculpas a un monitor de la Casa 
de la Cultura a quien le habían escupido en la cara. Asumir la culpa 
públicamente les sirvió para cambiar comportamientos y hoy todo 
el que nos visita se asombra de la calidad de nuestros estudiantes. 

Otra señal de que vamos por el camino correcto es la asistencia de un 
grupo de estudiantes a la Red de Paz y Reconciliación para escuchar 

algunas experiencias de habitantes del municipio víctimas de la 
violencia. En la actividad, que se llama “Encuentro de los abrazados”, 
se escuchan las historias de cada víctima como una estrategia para 
que elaboren el duelo, y muchas veces es necesario abrazarlas para 
que sientan afecto y compañía. De esta manera, ayudamos a las 
víctimas en el proceso de superación de sus pérdidas, y nuestros 
estudiantes, al vivir esta experiencia, escuchan en actitud respetuosa 
y a veces lloran. Natalia Escobar (ahora estudiante egresada), con 
lágrimas en los ojos, dijo en uno de los encuentros: “Profesora, 
nosotros en el colegio perdemos el tiempo peleando por bobadas, 
cuando hay cosas más importantes. Esto me va a servir para la vida”. 

Entonces nos dimos cuenta de que el proyecto no solo estaba 
formando en la vida y para la vida, sino que podía cambiarnos la vida 
a todos. Así le pasó a Edwar, un joven egresado de la Institución, 
ahora padre de familia y víctima de la violencia. Un día la policía lo 
arrestó porque era el presunto jefe de una banda criminal y autor 
de una matanza. Edward era un chico tímido, sin liderazgo, pero 
responsable, respetuoso y cumplidor de su deber. En su tiempo libre 
trabajaba para ayudar a su familia, y el día en que sucedieron los 
hechos de los que lo acusaban estaba en su trabajo. La Institución 
se unió en favor de su causa y fue absuelto de todos los cargos. 
Aprendimos la importancia de tener registro y evidencia de los 
comportamientos de nuestros estudiantes.

El resultado más importante es la tranquilidad que se refleja en la 
Institución porque la cultura de la violencia se ha ido desplazando 
por la del respeto y la tolerancia. Cada día me da menos susto 
ser la Coordinadora, aprendí a entender y relacionarme mejor con 
estudiantes y profesores. Creo que hoy sé un poquito más de paz y 
convivencia.
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víspera de una 
prueba final
Yuliet Salgado Gómez

Institución Educativa Filiberto Restrepo Sierra
Maceo · Magdalena Medio
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Los días antes de los exámenes finales de periodo en la Institución 
Educativa Filiberto Restrepo Sierra de Maceo, donde trabajo 
como maestra de Química, son todo un acontecimiento. Los 
profesores corren de un lado a otro escribiendo los puntos de sus 
pruebas en medio de una parada para comprar café, un saludo 
a otro profesor, una duda que le resuelven a un estudiante y los 
preparatorios en clase. 

Los estudiantes anotan al pie de la letra todo lo que siga después 
de la frase: “Esto va en el final”, y gran parte de su tiempo de ocio se 
les va en repasar lo visto en clase y lo consultado por fuera de ella; 
en discutir con sus compañeros; y en hacer sus propias cuentas, ya 
que los exámenes representan el cuarenta por ciento de la nota final. 

En medio de ese trajín, que trascurre a ritmo lento pero dinámico, 
a uno se le olvida mirar en panorámica y recordar que estos 
exámenes son como esas cosas que van pasando toda la vida 
en el contexto académico, que son importantes, que transforman 
realidades, y que recientemente recuperaron un merecido 
reconocimiento en Antioquia. 

Al igual que muchas otras instituciones educativas del 
departamento, la nuestra también recibió el acertado nombre 
de Experiencia Significativa, y resultó ganadora del Premio a la 
Calidad de la Educación Antioquia la más Educada en 2014. ¡Y 
cómo no considerarla significativa, si el solo hecho de andar por 
los pasillos del colegio lo certifica!

Me senté en frente de la cafetería y vi que pasaba el profesor Gil 
con ese andar tranquilo que se consigue con los años, y les gritó a 
lo lejos a unos estudiantes: “¡Oigan, no corran!”. Después se sentó 
conmigo. A mí, que estaba en medio de aquella reflexión sobre los 
exámenes, solo se me ocurrió preguntarle: “Y qué, profe, ¿ya terminó 
de pasar las preguntas?”. Él me miró fijamente y con una sonrisa que 

aumentaba también a paso lento, como su andar, respondió que en 
esas estaba. 

Su respuesta delataba que siempre se tomaba su debido tiempo para 
escribir las pruebas. Y pensar que él era uno de los que se identificaba 
con aquello de que “loro viejo no aprende a hablar”, y aunque me 
comentó con nostalgia que antes escribía cinco o seis preguntas en 
papel y a lápiz, reconoció que el sistema electrónico resultaba más 
ágil, y que todo era cuestión de costumbre. De repente, se despidió 
y se alejó al ver que se acercaba un enjambre de estudiantes con 
cuadernos en mano. 

En estos tiempos es frecuente verlos acechar a los profesores incluso 
en los descansos, esperando disimular lo poco casual del momento 
y resolver sus inquietudes. Cuando los había despachado casi a 
todos, Yerson Mora, un quinceañero poco tímido y hablador, que no 
tiene reparo en decir las cosas y sin embargo conserva el respeto, 
se quedó conmigo y me hizo una pregunta que delató lo despistado 
que a veces puede ser: “Listo, ya cuadré con usted lo de Química, 
¿ahora qué me quedará faltando?”. Cuando ya pensaba contestarle 
me interrumpió, como si conociera de antemano mi respuesta. “Sí, 
ya sé. Repasar bastante, preparar el lápiz número dos, y que ni se 
me olvide el carné, porque si no, don Miguel no me deja pasar de la 
puerta. ¿Usted cree que haciendo los exámenes desde tercero de 
primaria a uno se le va a olvidar?”. Ambos nos reímos y él se fue 
porque presintió que pronto terminaría el descanso y prefería llegar 
temprano al salón. Yo también me fui rumbo a la sala de profesores. 

Como si mi nube de pensamientos, reflexiones y nostalgias fuera 
palpable y lograra atraer a las personas que me evocaban recuerdos, 
apareció en la sala de profesores una de nuestras estudiantes 
egresadas. Valentina Múnera es una muchacha de mirada 
enigmática y frases breves, una de tantos egresados que, de cuando 
en cuando, pasan a saludar y a desandar sus pasos por el colegio: 
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los que dejaron en los pasillos enmarcados por arcos de flores, los 
que siguen dando otros más jóvenes de aquí para allá en el salón 
de Química, o los que dejaron en la cancha mientras jugaban bajo 
el vaporoso sol del mediodía. Ellos se alegran de saber que todavía 
seguimos vivos, y nosotros nos alegramos de estar vivos en sus 
recuerdos. 

Esta vez, además de pasar a saludar, Valentina me hizo recordar por 
qué debemos continuar con los exámenes: al despedirse nos contó 
que iba por un certificado que debía entregar para unos trámites de su 
beca. Y es que ella, gracias a sus resultados en las Pruebas Saber, se 
ganó uno de los tantos estímulos para educación superior que hoy en 
día se están entregando. Ese sí que era un resultado tangible, porque 
Valentina, en pocas palabras, es lo que buscamos conseguir con los 
exámenes. Como ella, varios de nuestros estudiantes han logrado 
acceder a una beca para continuar con sus estudios universitarios 
gracias a su rendimiento en las Pruebas Saber.

El que mejor conocía esa motivación era el profesor Fabián, que pasó 
por la sala de profesores como un rayo y dejó el eco de una de sus 
recurrentes frases: “Ahora no puedo atenderte, linda”, le dijo a una 
estudiante antes de volver a salir. La verdad es que Fabián no parece 
profesor, todavía es joven y tiene esa vivacidad que los profesores 
de vieja guardia atribuyen a “los recién salidos”. Es un tipo breve, de 
perfil aguileño, de cabello largo recogido en un sencillo nudo, y de 
barba chivera. Su aspecto –por demás particular para un profesor 
de Maceo– es acompañado de un carisma latente, aunque muchas 
veces puede llegar a ser tímido, o modesto, con el hecho de ser el 
mayor responsable de que los EFP, como llamamos a los exámenes 
finales de periodo por economía, lleguen a buen término. 
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Cuando pasé por la secretaría para reclamar unas copias, él estaba 
allí, golpeando la grapadora contra los paquetes de hojas ecológicas 
que componen los EFP, y se me ocurrió contarle que Valentina 
había pasado a saludar y que me había contado sobre su beca. Su 
respuesta, como de costumbre, contenía su firma personal: “Sí ve, 
profe, Dios sabe cómo hace sus cosas”.

Por más que siempre ha intentado imponer un muro de reticencia 
con su formalidad, su cautela y sus palabras quirúrgicamente 
escogidas, no pudo esconder su evidente satisfacción al saber que 
todos, comandados por él, hacemos funcionar correctamente el 
engranaje de esa máquina que son los EFP. Sin embargo, por eso 
no dejó de trabajar, y antes de irme de la oficina agregó: “Del que me 
acordé en estos días fue de Sebastián Patiño, que después de hacer 
las Pruebas Saber vino y me dijo lo mismo que nos dicen siempre: 
‘Profe, eso es igualito a los exámenes de acá, y yo creo que estos son 
más jodidos’”.

Ese comentario de Patiño, evocado por el profesor Fabián, me quedó 
retumbando en la cabeza el resto de la tarde; incluso después, cuando 
iba rumbo a mi casa. Entonces, mientras caminaba, en medio del 
azul oscuro de la tarde y el poco color naranja que quedaba en el 
cielo, se me ocurrió que las calles de nuestro municipio no eran tan 
diferentes de los exámenes finales de periodo. 

En ese momento recordé lo empinadas que eran y, sin embargo, no 
me causaban dificultad al caminar. Como me había dicho el profesor 
Gil, todo era cuestión de costumbre. Es por eso que si la preparación 
que les brindamos a los estudiantes puede llegar a ser más exigente 
que otras pruebas, no tendrán problema al andar por las lomas más 
empinadas de los estudios que les esperan en el porvenir.
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Una niña dulce 
de cristal
Luz Amparo Pérez Guisao

Institución Educativa Normal Superior de San Roque
San Roque · Nordeste
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Esta es la historia de una maestra que conocí cuando cumplí mi 
sueño de ingresar a estudiar. La profesora Amparo, por situaciones 
del destino, llegó a ser docente para sordos en la Escuela Normal 
Superior de Frontino. Tiempo después, la vida le cambió cuando 
la trasladaron a la Escuela Normal Superior de San Roque y allí se 
encontró con un grupo de estudiantes con diferentes discapacidades, 
de las que ella nunca había oído hablar. Ahí empezó su gran reto. 

Les contaré que una tarde de agosto del año 2009 fui con mi abuela 
a la ENS de San Roque para hablar con el rector y solicitarle que me 
permitiera estudiar allí. Pensé que no me iban a recibir porque ya hacía 
muchos meses habían iniciado las clases, pero en ese momento llegó 
Amparo a la institución y con solo una palabra hizo realidad mi sueño: 
“Bienvenida, el lunes nos vemos”, me dijo la profesora.

Me llevaron a la escuela muy temprano, recuerdo que el salón era 
pequeño, tenía cuatro mesas, en una de ellas me acostaron encima de 
mi cobija preferida. La profe le dijo a mi abuela que regresara por mí a 
las once y treinta de la mañana. Yo observaba a la profe, ella iba de un 
lado a otro, se notaba nerviosa, no sé qué tenía, pero algo le pasaba. 

De pronto, la profe se sentó a mi lado, me miró y rápidamente se 
paró, en ese momento rompí el silencio y le dije: “Profe, ¿qué tarea 
me va a poner? Yo me sé las vocales, los números, ¿quiere que le 
muestre?”. La profe se quedó quieta y me preguntó muy asustada: 
“¿Tú hablas?”. Me quedé callada, se acercó a mí y me hizo muchas 
preguntas: “¿Qué más sabes hacer?, ¿cuántos años tienes?, ¿cómo 
te sientes?, ¿te duele algo?…”. En fin, esa profe preguntaba mucho y 
yo no sabía qué responder. Así fue como empezamos a ser amigas. 

Aunque les confieso que los otros profesores actuaban de manera 
muy extraña, entraban al salón y le preguntaban a la profe: “¿De 
dónde sacaste a esa bebé?”. No entiendo de cuál bebé hablaban, 
otros cuantos se asomaban por la puerta con cara de asombro, 

saludaban y se retiraban, pero recuerdo mucho a una maestra que 
estaba como asustada, se paró en la puerta y gritó: “¡Ayyy noooo! 
¡Ojalá no me toque a mí!…”. Yo realmente no entendía mucho por qué 
los profes eran así. 

Al otro día fueron a clase mis nuevos compañeros y la profe les 
dijo que me debían cuidar mucho. A propósito, les cuento que mis 
compañeros tienen grandes dificultades, por ejemplo Fernando está 
en silla de ruedas, no cabe en ninguna mesa; Yenny y Lisa son muy 
amables, pero no saben escribir; Julián se la pasa todo el tiempo 
cantando, no nos deja concentrar en las tareas; Alicia casi no ve y 
no puede caminar sola, siempre se cae; y ni hablar de Ricardo, más 
conocido como Ricky, quien corre de lado a lado; la profe no sabía 
qué hacer con él, se veía cansada y agotada.

Así transcurrieron muchos días. De ahí en adelante, la profesora 
empezó a transformar el salón: cambió las mesas feas y viejas, le pidió 
al rector que le regalara un tablero que se pudiera mover para que yo 
me sintiera más cómoda, le consiguió una mesa grande a Fernando, 
en fin, hizo muchas otras cosas que más adelante les contaré. 

Fue pasando el tiempo y la profe todos los días tenía en su aula 
algo diferente que enseñarnos, aunque confieso que al principio la 
profe era algo despistada. Un día perdió las llaves y nos quedamos 
encerrados mucho tiempo en el salón hasta que el celador dañó el 
candado. Fue en ese momento cuando todo empezó a cambiar. 

Eran tantas cosas a la vez, reuniones de padres de familia, visitas de 
muchas personas como el rector, el psicólogo, las mamás de mis 
compañeros, es más, ahí fue cuando conocí a los demás maestros 
de la normal, entre tantos cambios colocaron una rampa para que 
mis compañeros y yo conociéramos varios lugares del colegio como 
la cancha, el restaurante, e hicieron un baño con una puerta grande 
para que Fernando pudiera entrar en su silla de ruedas. 
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Pero un día todo cambió mucho más. Llegué a la escuela y la profe 
me dijo que desde ese momento íbamos a empezar clases con 
otros compañeros, con otros profesores y en diferentes grados. Me 
asusté mucho, pues yo solo pensaba en cómo me iban a llevar hasta 
el segundo piso y eso contando con que yo era la más de buenas. 
Fernando, por ejemplo, no tendría una mesa grande para poder 
estudiar cómodo, o peor aún el caso de mi amiguito Julián, que no 
sabía hablar y la única que lograba entender algo de lo que decía 
era la profe Amparo. Ricky estaría en grado primero y desde que lo 
conocía no hacía otra cosa que andar por todo el salón. “¿Será que 
allá sí le tendrán paciencia?”, pensaba.

Me preocupaba mucho Alicia que, como les conté anteriormente, casi 
no ve. Llegar a un salón nuevo iba a ser muy difícil para ella. “¿Será 
que la nueva profe la va a sentar cerca al tablero?”, me preguntaba. 
En cuanto a Yenny, no sabía cómo iba a hacer. Ella era bien grande, ya 
iba para grado segundo, pero creía que era una niña todavía. Aunque 
Lisa era la mayor, iba para grado primero y estaba muy triste porque 
la separarían de su gran amiga Yenny. Lisa era la mejor amiga, la 
más cariñosa y tierna, le ayudaba a la profe a cuidarnos a todos. 
¡Ah!, y se me olvidaba mencionar a John, que movía la cabeza todo el 
tiempo, venía de una vereda y nos hacía reír con sus locuras, un día 
nos hizo creer que se había tomado un veneno y la profe estaba tan 
asustada que pensó que John se moriría, pero entre tanta insistencia 
confesó que se había tomado la tinta de los lapiceros de la profe, en 
fin, John era un caso, con seguridad que al grupo que iba lo haría 
reír mucho. Tengo otros compañeros que mencionar, pero en otra 
ocasión lo haré. 

Se llegó el día en que fuimos a los nuevos salones, con las nuevas 
profes. Al principio, me asusté mucho y también estaba muy triste, 
pues la profe Amparo nos dejó de querer, se cansó de nosotros y 
prefirió enviarnos donde otros profesores, demás que éramos muy 
necios. Ese día llegué al salón de mi nueva profe, me recibieron con 
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una gran fiesta, me sentí muy bien, aunque seguí pensando que la 
profesora Amparo nos había abandonado, no fue a ver cómo me 
estaba yendo en mi nuevo salón, tampoco preguntó por mí, ya ni 
la veía en el descanso y cuando me encontraba con mis anteriores 
compañeros me contaban que tampoco volvieron a saber nada de 
nuestra profe. 

Pasó más o menos un mes y citaron a las mamás a reunión y allí 
estaba la profesora Amparo, preguntándonos cómo nos sentíamos en 
el nuevo salón, con los compañeros y docentes, nos contó que había 
algo que se llamaba inclusión escolar, yo de eso no entendía mucho, 
pero mi abuela y yo nos fuimos felices de saber que la profesora 
nunca nos abandonó, que solo quería lo mejor para nosotros y lo 
mejor era que estuviéramos estudiando como cualquier niño de mi 
edad lo podía hacer. 

Días después, la profesora Amparo, el psicólogo, y otros docentes 
empezaron a visitarnos en el salón de clases para hablarnos de 
las diferencias que todos tenemos y para enseñarnos que todos 
tenemos capacidades y podemos aprender muchas cosas. Nos dijo 
que hacíamos parte de “una estrategia pedagógica para la atención 
a la diversidad”, recuerdo el nombre porque también nos contó que 
se había ganado un premio de la Gobernación de Antioquia y que era 
una experiencia significativa. Eso nos dio mucha alegría, John, Lisa, 
Fernando, Ricky, Yenny, y Alicia saltaron, brincaron y aplaudieron.
Hoy en día la profe nos dejó incluidos en la escuela, ella dice que todo 
lo que le sucedió la llevó a “construir sueños de inclusión con todos 
y para todos”. Actualmente, ha iniciado un nuevo camino en otro 
colegio, donde seguramente continuará con su proyecto de vida. 

A mí, Marlen, una niña de doce años, de estatura diminuta y deformada, 
también me cambió la vida. A pesar de que a las personas les resulta 
difícil mirarme, porque sufro de osteogénesis imperfecta, conocida 
como la enfermedad de los huesos de cristal, tengo anhelos de que 

algún día pueda caminar, correr, crecer y tantas otras cosas que los 
niños a mi edad hacen y que yo, por la fragilidad de mis huesos, no 
puedo hacer, pero fueron más grandes mis deseos de salir adelante 
y de hacer realidad mis sueños. Hoy en día he aprendido, compartido 
y vivido muchas experiencias con mis compañeros y docentes. 

Lo más importante de haber conocido a la profesora Amparo y de 
haber sido parte de esta experiencia significativa fue que entendí 
que ese tiempo que yo consideraba cambios extraños era la forma 
que ella tenía para lograr incluirnos en la escuela. Entendí que la 
profesora no era despistada, sino que tenía temores y grandes retos 
que afrontar, que somos seres humanos con capacidades diferentes 
y todos podemos aprender. Entendí que forjando metas se alcanzan 
sueños, como ella dice: “Sueños de inclusión con todos y para todos”.
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La persistencia 
de una profesora 
sin miedo
Lina María Álvarez Uribe

Institución Educativa José Miguel de Restrepo y Puerta
Copacabana · Valle de Aburrá
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Un 14 de diciembre de hace muchos años nació una niña llamada 
Lina María Álvarez Uribe, en Barbosa, un pueblo al Norte de Medellín. 
Los padres de Lina, Luis Leonardo y Luz Marina, dos humildes 
campesinos que no tuvieron estudio, a duras penas aprendieron 
a leer. Su madre se esmeró por coser y tejer ropa, hacer panes y 
vender cremas para costearle los estudios a Lina en la Normal María 
Auxiliadora de Copacabana.

Lina se hizo maestra y desde entonces lleva más de veinte años 
escribiendo y haciendo proyectos que le permiten tener un contacto 
más cercano con los estudiantes y sus contextos. Esto lo ha 
logrado a través de la literatura y de un libro que le ha salvado su 
ejercicio como docente: La escuela inteligente, de David Perkins, 
que le permitió reconocer que era una profesora con una práctica 
tradicional: pasar libros al cuaderno, hablar y hablar por horas con 
una tiza en la mano. 

Además, las múltiples capacitaciones que ha recibido le han permitido 
preguntarse: ¿Cómo aprender con sentido desde las necesidades 
e intereses teniendo como metodología la Enseñanza para la 
Comprensión?, ¿qué hacer con los alumnos más lentos para aprender y 
en riesgo de fracasar en lo académico y en lo social?, ¿cómo mejorar las 
relaciones interpersonales a través del lenguaje y la tecnología?, ¿cómo 
lograr conocimientos generadores de cambio, de oportunidades, de 
integración?, ¿cómo hacer de la evaluación un proceso continuo?, 
¿cómo incorporar las TIC?, ¿qué es lo pedagógico de la experiencia?

Para Lina estas preguntas encuentran respuestas en días como hoy. 
Son las tres de la tarde y está feliz porque ha terminado la clase de 
Español con el grado sexto de la Institución Educativa José Miguel de 
Restrepo y Puerta. Los chicos presentaron los videos que realizaron 
sobre la campaña He for She del proyecto “Mujer, la educación te 
libera”. Para esto entrevistaron a sus padres, quienes contaron ante 
la cámara lo que opinaban sobre la igualdad de género.

En 2015, después del segundo periodo, Lina ha tenido momentos 
que la han emocionado. Recuerda que al inicio del año, después 
de algunas clases, se arrodillaba a rezar a causa del terror que le 
producían los comportamientos irreverentes de muchos estudiantes 
que solo asisten al colegio por conservar los subsidios que les dan 
las empresas o el gobierno, o por recocha y, algunas veces, hasta 
por sostener algún negocio ilegal. 

Cuando terminó la clase, Esteban, uno de sus estudiantes, se le acercó 
diciéndole: “Profe, venga le ayudo a recoger las tabletas. La clase 
estuvo muy cuca”. Lina reconoce que los esfuerzos por conectar el 
lenguaje, la literatura y las TIC con el lugar en el que viven y estudian 
los alumnos le ha permitido acercarse cada día más a las historias de 
vida de los chicos. Esta es la receta mágica con la que ha sostenido 
el proyecto “Pequeños Escritores y la inteligencia repartida”, ganador 
en 2014 del Premio a la Calidad de la Educación Antioquia la más 
Educada en la categoría Experiencia Significativa, y los proyectos 
de los niños que nacen a partir de sus necesidades e intereses. A 
muchos los notaba apáticos, silenciosos, desinteresados o, por el 
contrario, muy necios, inquietos y habladores. Los fue conociendo 
y descubrió que a muchos los maltrataban en sus casas, nadie les 
prestaba atención o no les daban ni una palabra de afecto.

Mientras los niños barren el aula, los mira y los reconoce como una 
nueva generación que recién ha iniciado el proceso. Lina regresa en 
el tiempo, todavía recuerda cuando hace tres años creó el proyecto 
“Una tierra, una raza, una vida por la paz”. Con su activa participación, 
los chicos demostraron la inteligencia repartida de la que habla 
Perkins, pues superaron las dificultades que tuvieron y sacaron 
adelante el proyecto.

Después de leer Con las manos en alto de Germán Castro 
Caicedo, los chicos realizaron una lluvia de ideas y escogieron la 
pregunta de investigación: ¿Por qué los niños y jóvenes perpetúan 
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comportamientos destructivos en todo lo que les rodea? Para 
reflexionar sobre este tema hicieron una exposición sobre el autor 
usando materiales digitales como infografías y líneas del tiempo, 
diseñaron emblemas que pintaron ellos mismos y en los que 
escribieron mensaje alusivos a la convivencia, prepararon el centro 
literario como un espacio abierto para hacer conversatorios.

Además, trabajaron con los papás por medio del “Chocolate literario”, 
un encuentro que se hace una vez al año y en el que, al calor de 
la bebida, los chicos charlan con sus papás sobre los hallazgos 
obtenidos con el proyecto y les comparten sus trabajos. También 
sembraron árboles en la parte de atrás de la cancha de fútbol del 
colegio e hicieron actividades didácticas con los niños de primaria 
para hablar sobre la protección animal.

Los chicos leyeron crónicas, ensayos y noticias que encontraron 
en Internet y en la biblioteca escolar. Relacionaron lo leído con las 
películas y los videos vistos sobre el tema de la violencia y, con todo 
ese material, construyeron el marco teórico de la investigación. Este 
proceso es conocido como “Mapa de viaje” y se usa desde la teoría 
de la “Enseñanza para la Comprensión”, planteada por la Universidad 
Harvard, con la que se pretende hallar la respuesta a las preguntas y 
posibles soluciones a las dificultades detectadas. 

Esta teoría facilitó que los estudiantes, inspirados en su investigación, 
escribieran sus propias crónicas, ensayos, poemas y canciones que 
se compilaron para publicar un libro. Desde entonces, cada año se 
elaboran uno o dos libros publicados con ayuda de empresas del 
municipio. Los mejores trabajos se sistematizaron en páginas web 
y para la elaboración de los libros se utilizaron programas digitales 
gratuitos. Además, como todos unos ponentes expertos, leen sus 
textos en voz alta en el Congreso de Valores, un evento institucional 
liderado desde las coordinaciones de convivencia.
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En el año 2013, el proyecto, presentado en la Feria de la Ciencia y 
la Tecnología del Parque Explora, ganó en la categoría Divulgación 
Científica; el proyecto “Huellas”, en el que los chicos trabajaban por 
la protección de los perros callejeros, había sido ganador en Ciencia 
Animal, en 2011. Estos reconocimientos demostraron que era 
posible usar el lenguaje literario para hacer ciencia y emplear las TIC 
con el ánimo de que los estudiantes exhorten el aprecio por la vida, 
la lectura y la escritura. 

Mientras piensa en todo esto, Lina se pregunta cómo hará para 
que esta nueva generación también sea capaz de hacer proyectos. 
Se le viene otro recuerdo a la mente, cuando por allá en el 2008 
algunas personas, al verla arrastrar una carretilla llena de libros, le 
decían: “Ahí vas a vender Bon Ice con los chicos”. Acompañada de 
sus estudiantes, salía cada quince días a las calles del pueblo para 
realizar la actividad “¡La lectura toca tu puerta, déjala entrar!”. La idea 
era prestar los libros hechos por los niños.

Hubo mucha polémica por su pretensión de involucrar a la comunidad 
en los procesos de lectura. No fue fácil y, sin embargo, añora esas 
risas de los chicos cuando algunas personas del pueblo los miraban 
raro, les parecía absurdo que les ofrecieran libros. Esa experiencia 
llamó la atención de medios locales y nacionales, que publicaron 
artículos e hicieron programas de televisión sobre la labor de la 
maestra y sus estudiantes.

Piensa en Caterine Cañas, una alumna alegre y trabajadora que desde 
que ingresó al grado sexto le manifestó su interés por pertenecer 
al proyecto. Sus palabras aún la desconciertan: “Ay, no, profe, qué 
hipocresía. Los adultos dicen que tenemos que leer y cuando uno 
les presta un libro no lo reciben porque no les gusta. Imagínese, una 
señora estaba toda aburrida en su negocio esperando que llegara 
alguien que le comprara y cuando le echamos el cuento dijo que no 
le prestara el libro porque tenía muchas hojas”.

Debido a ese inadecuado ejemplo que dan los adultos en los 
procesos de lectura y escritura, y para evitar aquello de lo que habla 
el pedagogo Alfonso Reyes: “Maestros hipócritas que ponen a leer y 
a escribir, pero no leen ni escriben”, Lina se ha dedicado a hacer el 
ejercicio de escribir un cuento, un poema o una crónica antes que los 
chicos, aunque reconoce que le falta talento, gracia y estilo.

Una llamada en su celular la saca de sus pensamientos, es su hija 
Angie Marcela: “Madre, por qué no ha venido. Aquí en el Concejo de 
Copacabana está toda la gente”, le dice. Parecía como si Lina hubiera 
olvidado a propósito que este día le harían un reconocimiento en el 
Concejo de Copacabana. Tal vez quiere ignorarlo porque sabe que 
esas cosas despiertan celos en algunas personas. Cierra el aula, 
sale apresurada sin decirle a nadie que la acompañe. Sus pasos 
presurosos, bajo un sol más fuerte que nunca, hacen que el sudor 
corra por su rostro, pues bajar desde la institución hasta el Concejo 
no es sencillo, menos en tacones.

Una vez más, en medio de cinco personas homenajeadas, cuatro de 
ellas hombres, Lina siente que es una mujer que ha dejado el miedo, 
ha salido del silencio y del encierro. Frente a un auditorio lleno de 
gente que no conoce, recibe el reconocimiento, toma el micrófono 
y cita una frase de Una habitación propia, de la escritora Virginia 
Woolf, una de tantas mujeres que encontraron en la escritura un 
medio liberador, algo que aprendió como becaria de la gobernación 
de la Maestría en Literatura que cursa en la Universidad Pontificia 
Bolivariana: “Ni la alabanza ni la censura significan nada. Por delicioso 
que sea, el pasatiempo de medir es la más fútil de las ocupaciones 
y el someterse a los decretos de los medidores la más servil de las 
actitudes. Lo que importa es que escribáis lo que deseáis escribir; y 
nadie puede decir si importará mucho tiempo o unas horas”.
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Herencias que han 
dejado huella
Boris Irich Vargas Torres

Escuela Normal Superior Amagá
Amagá · Suroeste
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La noche del martes 18 de noviembre, en el teatro Pablo Tobón 
Uribe, el presentador de la gran gala del Premio a la Calidad de la 
Educación Antioquia la más Educada anunció: “Y siguiendo en la 
región Suroeste, la experiencia ganadora es el proyecto ‘Lectura de 
textos científicos como estrategia para la enseñanza de las Ciencias 
Naturales’, de la Institución Educativa Escuela Normal Superior 
Amagá, liderado por Boris Irich Vargas Torres”. 

¡No lo podía creer! Esas palabras significaban tanto en mi vida 
profesional que vinieron a mi mente muchos recuerdos de aquellos 
maestros que me marcaron e influenciaron mi labor. También pude 
ver consolidado el trabajo de varios años. Leer tiene y ha tenido 
significado toda mi vida, creo que la lectura es la ruta que garantiza 
aprendizajes y, de manera particular, creo que leer textos científicos 
permite aprender Ciencias.

Hay una señora que marcó mi infancia en Ciénaga de Oro, Córdoba, 
doña Gladys Cuadrado, amiga de mis padres. Les daba clases 
particulares a muchos niños, su tez era blanca, usaba vestidos 
enterizos. Yo tenía cuatro años cuando me enseñó a leer y a escribir. 
Recuerdo cuando me leyó Caperucita Roja, un cuento que, por 
mucho tiempo, me pareció triste. Luego me daría cuenta de que no 
me lo había leído completo, que el final era otro muy diferente al que 
había imaginado en ese entonces. Esa estrategia la repliqué luego 
con mis estudiantes, a quienes procuro contarles historias que dejo 
inconclusas, para agudizar su imaginación y que sean ellos quienes 
propongan lo que viene después, y así incentivarlos a que investiguen 
y busquen más información que les permita resolver sus dudas.

Mi pasión por la lectura y la enseñanza, y las canas que cubren mi 
cabeza, las heredé de Jorge, mi padre. Un moreno alto de cabello 
blanco que toda la vida se desempeñó como técnico electrónico, 
profesión que enseñó a muchos jóvenes, brindándoles la posibilidad 
de ejercer una actividad remunerada. Yo veía cómo mi padre se 

esmeraba en preparar sus clases, cuando él no tuvo ninguna 
formación pedagógica y sólo alcanzó a estudiar hasta tercero de 
bachillerato, lo que me sorprende más. 

Además nos motivaba constantemente a mis hermanos y a mí 
para que leyéramos. Todos los días compraba El Espectador y lo 
leía de manera casi religiosa, era admirable cómo opinaba sobre 
cualquier tema o situación que se estuviera viviendo en el país en 
ese momento. Nosotros esperábamos ansiosos a que llegara la 
edición del domingo, que traía dos revistas: Magazín Dominical y 
Los Monos. En estas encontrábamos noticias de nuestro interés, 
caricaturas y hasta experimentos para hacer en casa; ahí empezó 
realmente mi afecto por la lectura.

Mi padre me enseñó que para poder enseñar había que hacer un 
plan, querer lo que se hace y disfrutarlo. Había que entregar lo 
mejor de uno, me decía; esa, pienso, es una manera responsable 
de servir. Por eso, cuando ingresé a la Universidad de Córdoba a la 
edad de diecisiete años para convertirme en maestro, motivado por 
la dedicación de mi padre, convencido de que lo que hiciera tenía 
que hacerlo bien, pensaba que debía encontrar alguna manera de 
revolucionar en la enseñanza. Recordar su dedicación preparando 
sus clases de electrónica, me confrontaba y cuestionaba, lo que 
se intensificó en el 2002, cuando llegué a mi primer trabajo oficial 
en Sonsón, Antioquia, en la Escuela Normal Superior. Fue en esa 
institución donde empezó este sueño de enseñar de otra forma.

Allí conversaba mucho con el profesor de Investigación y Filosofía, 
Chucho Pérez, un hombre de estatura baja y bigote espeso. Él insistía 
en que de los nuevos maestros esperaba pedagogías más activas, 
y relaciones entre los aprendizajes y la cotidianidad. Mientras tanto, 
en las clases empecé a notar que los estudiantes no utilizaban 
el lenguaje específico de las ciencias, para ellos las células eran 
cositas. Me causó risa escuchar cómo una alumna explicaba que los 
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electrones, a los que ella llamaba cosiámpiros, se cosiampirulaban 
con otros para poder crear otras cosas.

En el año 2005, por el concurso docente, pasé de Sonsón a la Escuela 
Normal Superior de Amagá, un municipio más pequeño, turístico y 
minero del Suroeste antioqueño. En ese lugar se concretaron mis 
ideales. Vi cómo el recuerdo de tres maestros que marcaron mi 
educación empezó a influenciar mi metodología pedagógica para 
lograr ese objetivo de hacer que mis clases fueran un espacio de 
aprendizaje didáctico.

Los estudiantes leían revistas de farándula durante mi clase. Al 
verlos sumergidos en esas noticias, alejados por completo de lo 
que yo trataba de enseñarles, recordé a Oscar López, un hombre 
menudo, de bigote poblado, que fue mi maestro de Ciencias 
Naturales en grado sexto. Era un auténtico contador de historias, 
nos hacía soñar con sus relatos, a través de los cuales conocimos 
las realidades del departamento. Leíamos recortes de periódicos y 
revistas, enterándonos, por ejemplo, de los problemas ambientales 
que se daban en Córdoba. De esa manera logró que aprendiéramos 
y analizáramos nuestro contexto.

Entonces, en vez de reprender a mis estudiantes, aproveché su interés 
por la lectura e, inspirado en el profe López, empecé a sugerirles y a 
llevarles otro tipo de artículos relacionados con temas científicos. Al 
principio fue difícil, pero poco a poco fueron entendiendo que muchos 
de los temas que veíamos en las clases tenían relación con lo que 
contaban esas noticias. Así lo entendió Juan David, un alumno de once 
años que cursaba grado séptimo y que luego de una de esas lecturas 
me dijo: “Uno qué iba a imaginar que gracias a las bacterias es que nos 
podemos comer una rica arepa con quesito o que a mi tío Joaquín lo 
emborracha una levadura; vea usted, profe”. Al escuchar su conclusión 
comprendí que era a eso a lo que quería llegar con la enseñanza, que 
mis alumnos fueran capaces de relacionar lo cotidiano y lo científico. 
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Empecé este proyecto de lectura con un taller de ocho preguntas 
que los llevara a relacionar los conocimientos científicos aprendidos 
con su propia realidad, lo que generaba momentos gratos y hasta 
chistosos, que nos sacaban de ese ambiente serio y ortodoxo 
en el que a veces se convierten las clases, y me recordaba a 
Antonio González, otro maestro de gran influencia que me enseñó 
Matemáticas en décimo. Tony, como yo, también era maestro y 
músico, y lograba que sus clases fueran agradables; cuando veía 
el ambiente tenso detenía la explicación del tema que estuviera 
exponiendo y nos contaba alguna anécdota de su infancia o algún 
chiste, devolviéndole el entusiasmo a la clase. 

Muchas veces les cuento a mis estudiantes las historias y los chistes 
de Tony, pues me es difícil leer o participar de las socializaciones y 
evitar recordar alguna anécdota que nos haga reír, pero a veces son 
ellos los que ponen la cuota graciosa. En una ocasión, en décimo, 
leímos un texto que tenía que ver con el comportamiento de ciertos 
animales que hibernan. Analizábamos el caso particular del oso 
negro de Alaska. Una de las preguntas del taller era: ¿Con qué otros 
procesos tiene relación este texto? Cuando estaban socializando 
las respuestas, una alumna, Diana, que era bastante enfermiza, dijo 
que la hibernación tenía mucha relación con el estreñimiento porque 
ella, al igual que el oso negro, dejaba de defecar por muchos días. 
Y remató preguntándome: “¿Profe, usted cree que los osos sufren 
de estreñimiento o que mis intestinos hibernan?”. La clase estalló 
de risas cuando otro alumno, Alejandro, expresó: “¡Ajue la cagada, 
profe!”. Apenas se calmaron aprovechamos para hablar de esos dos 
conceptos que ni yo hubiera imaginado que pudieran relacionarse 
de esta manera. 

Otra profesora que influenció mi manera de enseñar fue María 
Eugenia de León, una mujer blanca de rostro serio, pero que 
cuando reía lo hacía a las carcajadas. Era la maestra de Español, de 
temperamento fuerte y trato rígido, mostró siempre respeto por la 
lectura y la escritura; fácilmente podíamos perder sus evaluaciones 
por no usar bien los signos de puntuación. La seño María Eugenia 
ponía a todos a escribir y leer bien. Debo contar que en la Normal 
muchos de los alumnos me reconocen por ser el profesor que más 
“los jode” con la ortografía. A veces, para llamar la atención de cómo 
escriben, les leo sus producciones como están escritas, sin tildes, 
sin comas y sin puntos, los resultados son carcajadas y vergüenzas.

La lectura de textos científicos como estrategia para enseñar 
Ciencias ha mostrado a los alumnos otra cara de las Ciencias 
Naturales y les ha permitido conocer algunos conceptos, profundizar, 
apropiarse del vocabulario científico, leer en familia, que para mí 
significa mucho, y aprender a debatir con argumentos, respetando 
las diversas opiniones y la manera de pensar de cada quien. Siento 
que lo que hago tiene un sentido especial, que es importante y que 
cada vez estoy más cerca de otros caminos que promueven una 
educación científica más coherente y al alcance de todos.
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Enseñar para la 
vida en el mundo 
de las ciencias
Gloria Amparo Ramírez Zuluaga

Institución Educativa Inmaculada Concepción
Guarne · Oriente
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Esta historia sucede en Guarne, municipio de calles estrechas y 
empedradas donde se respira el aire seco del Valle de Aburrá que se 
entremezcla con el suave aire húmedo del Oriente antioqueño. Aquí 
muchos abuelos acompañan al naciente día de trabajo con un par de 
tragos de tapetusa para darse bríos mientras trabajan en sus cultivos. 

En 1949 llegó al pueblo una comunidad religiosa franciscana 
cargada de sueños, ilusiones y aspiraciones. Fundaron la Institución 
Educativa La Inmaculada Concepción, con una misión humanitaria 
basada en los principios rectores de la educación católica tradicional. 
En la actualidad, esa firme estructura que robustece el horizonte de 
la educación en el municipio sigue educando a futuras generaciones. 
En el año 2006 fui nombrada maestra de Química en esa institución. 
Entonces, era como uno de tantos profesores que a partir de un 
estructurado conocimiento académico pretendía encontrar la 
fórmula ideal para la fina y delicada vida de mis nuevos estudiantes. 
Mi pasión por la Química empezó en un gran laboratorio familiar, la 
cocina, y con la mejor científica empírica, mi madre. 

Cuando niña, mi madre me invitaba a la cocina para que le ayudara 
a preparar tortas. Mis pequeñas manos batían ágilmente la mezcla 
de mantequilla con azúcar y luego mi hermana añadía la harina y los 
huevos. Finalmente mi madre daba los toques de sabor agregando 
nueces, pasas, maní y un poco de vino. No me imaginaba que unos 
años más tarde me encontraría frente a un laboratorio escolar en 
medio de pipetas, vasos precipitados y recipientes rústicos. 

Un día de tantos me encontraba dictando la clase de Química 
orgánica y tenía el tablero atiborrado de fórmulas con las que 
quería explicarles a los estudiantes de once la diferencia entre 
los hidrocarburos saturados y los insaturados. Todo transcurría 
normalmente hasta que Jorge, un guarneño recio y altivo, con voz 
grave y contundente, me preguntó por qué tenía que perder la materia 
sólo por no saber escribir esos garabatos en las evaluaciones. ¿Para 

qué –cuestionó– iban a servirle esas fórmulas en su futuro? Su cara 
de angustia y desesperación me quedó grabada, no era para menos, 
estaba en peligro de perder el grado por mi materia. 

En vista de mi silencio continuó diciéndome: “Profe, ¿no cree que 
lo que se debería enseñar es lo que las personas necesitan para 
defenderse en la vida? Además, ese tema es muy complicado y por 
más que me esfuerzo no logro entenderle nada”. Quedé estupefacta. 
Perdí el piso. Un complejo de culpa se apoderó de mí, y una irritación 
creciente sobre el modelo educativo que estaba empleando 
transformó mis días y mis noches en campos de batalla intelectual 
tratando de encontrar una solución. 

Era cierto, mi quehacer docente se resumía en unas clases aburridas 
y repetitivas en las que parecía enseñar conceptos en chino, lejanos 
de la realidad. Les hablaba de conocimientos que no encontraban su 
objetivo en la vida cotidiana, las prácticas de laboratorio eran casi 
nulas con la excusa de que: “No hay reactivos ni instrumentación 
apropiada, ni modo”.

Por suerte, el inconformismo estudiantil, la crítica incesante y 
la controversia propia de la juventud me marcaron. Empecé un 
profundo proceso de revisión y cambio gradual de mi trabajo como 
profesora de Ciencias. A mi memoria llegaron imágenes y sucesos 
que me mostraban las oportunidades para solucionar ese dilema. 

Recordé que al llegar por primera vez a Guarne crucé la plaza principal 
y observé su tradicional arquitectura, la vocación religiosa de los 
feligreses que acudían a misa y la abundancia de un licor que ya es 
un hito. Me quedé mirando un pequeño corredor de campesinos. Sus 
rostros, manos y su caminar evidenciaban las huellas imborrables 
que les dejaron los años, pero más me impresionó un grupo de 
hombres ebrios, malhablados, apiñados en una esquina del parque; 
portaban en sus manos frágiles botellas de tapetusa.
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Sobre el origen de ese licor artesanal, el campesino Teodoro 
Betancur me contó que la tapetusa era una tradición del pueblo, “la 
conozco desde que tengo memoria porque mis familiares han sido 
tapetuseros”. No es difícil imaginar que la tapetusa, todavía vigente, 
permanecerá durante muchas décadas más en las altas y frías 
montañas del Oriente.

En un claro momento de reflexión en el que pensaba cómo educar 
con sentido y para la vida me llegó la hora de fortalecer los conceptos 
y de que las aventuras investigativas adquirieran una dimensión real. 
Fue así como comprendí que enseñar Química no era memorizar 
fórmulas, sino llevar a Jorge y a sus compañeros a ver la riqueza del 
patrimonio ambiental y cultural del municipio.

La semana siguiente no sería igual a la monótona rutina pedagógica 
en la que veníamos. Cuando llegué al salón de once los estudiantes 
me esperaban expectantes y en silencio. Empecé la clase 
contándoles sobre aquel paseo por la plaza principal, cuando pasé 
de los campesinos al grupo de borrachos la clase se llenó de risas. 
Empezaron a comentar lo que sabían de la tapetusa, contaban cómo 
una copa del líquido podía calentar el cuerpo, cambiar el ánimo y, en 
algunos casos, provocar risas mientras a otros les sacaba lágrimas.

Entonces les propuse hacer una feria de la pregunta, esto significaba llevar 
a mis estudiantes a experimentar con lo que conocían o les interesaba, a 
relacionar, integrar y encontrarle sentido a ese gran laboratorio ambiental 
que les ofrecía Guarne con sus tradiciones y costumbres. 

Elegimos la tapetusa como enfoque de investigación. La idea era 
elaborar y producir esta bebida de manera artesanal. Les expliqué el 
procedimiento que debíamos hacer en el laboratorio, les conté que 
sería un proceso de fermentación de cereales y frutos azucarados y 
que después de un largo y arduo proceso de destilación el producto 
quedaría listo, dispuesto para envasarlo.
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Los estudiantes estaban a la expectativa, entre mezclas y 
exploraciones fueron comprendiendo el verdadero objetivo de la 
actividad: entender un fenómeno químico, pero no sospechábamos 
el desenlace de aquel inocente experimento de clase. Una mañana, 
mientras le daba clase a décimo, tocaron la puerta del salón. Era 
Francisco, el coordinador, con ojos penetrantes y en voz baja me dijo 
que lo acompañara a rectoría.

Un claro nerviosismo me acompañó en el camino. Cuando entré a 
la rectoría me esperaban los miembros del Consejo Directivo con 
caras parcas y miradas acusadoras, nadie emitía una palabra. De un 
momento a otro, la Hermana rectora interrumpió el sepulcral silencio 
para pedirme que tomara asiento. Empezó citando la ley de menor y 
la relación con las prácticas pedagógicas en el aula. 

Al terminar, me miró y preguntó: “Gloria ¿qué ha pasado con el tan 
renombrado proyecto de investigación de la tapetusa?, ¿por qué está 
enseñando a elaborar bebidas alcohólicas en la institución?”. Vino 
un endurecido silencio que luego estalló en la repentina exaltación 
de los miembros de la mesa, sin dejarme emitir palabra. Comprendí 
que la reunión era un juicio sin lógica, pues se basaba en una mera 
asociación de ideas sueltas que podrían destruir lo poco que había 
construido de interesante para mis estudiantes.

Después de dos horas interminables de ires y venires se concluyó 
que el proceso debía trascender las puertas de la institución. Me sentí 
perdida, pero en ese mismo instante varios miembros de la mesa 
expresaron su inconformidad. Carlos, estudiante del grado once y 
miembro activo del Consejo, tomó la palabra y con sutileza se refirió 
a mí como docente: “Es una excelente maestra, nadie puede negarlo, 
es la única que nos ha llevado a ver nuestras realidades desde la 
Química, en cada clase nos aventuramos en paseo continuo”.

Dicho esto, la rectora expresó: “Creo que acá no hay más que debatir, 
si un estudiante expresa eso de la maestra es porque ella en realidad 
está educando para la vida”. Desde ese instante la investigación 
escolar tomó vida, fue institucionalizada como el proyecto “Desarrollo 
de las competencias científicas en el área de Ciencias Naturales-
Química por medio de proyectos de investigación escolar”, ganador 
en 2014 del Premio a la Calidad de la Educación Antioquia la más 
Educada en la categoría Experiencia Significativa”, y mostrada 
con orgullo en todo municipio en la primera feria de la ciencia y la 
tecnología. 

Sin duda, los logros más sobresalientes de esta propuesta fueron 
el desarrollo de las competencias científicas de mis estudiantes, su 
capacidad de observación, la formulación de preguntas e hipótesis. 
A su vez, era digna de admiración la capacidad que tenían los 
estudiantes para expresar el fracaso o el error que habían enfrentado, 
para decir humildemente cómo se habían beneficiado de los mismos, 
así como el valor y la importancia que les daban.

Las aventuras investigativas adquieren su dimensión real con el 
análisis del fenómeno, de manera tan sencilla como si se tratase 
de cambiar un bombillo en su casa o tan compleja como intervenir 
la red eléctrica para arreglar un desperfecto. Cada uno lo hace 
desde su perspectiva, desde su principal referente, su almacén de 
conocimientos que le sirve para resolver el problema. 

Un fenómeno natural se puede interpretar desde distintos puntos 
de vista dependiendo de la formación conceptual del analista. La 
misión de la enseñanza de las Ciencias Naturales es proveer a los 
estudiantes de herramientas que les permitan dar sentido científico 
a los fenómenos de la vida real y de esta manera reaccionar 
adecuadamente ante los estímulos ambientales, dominar la materia 
y utilizarla para el bien común.
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Una madre, 
una maestra, 
una experiencia 
de vida
Airled Torres Zapata

Institución Educativa de María
Yarumal · Norte
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Mi rutina comienza entre las cuatro y treinta y cinco de la mañana en 
las frías madrugadas de Yarumal, donde no solo predomina el frío, 
sino también el calor de mis ganas de comenzar un día laborioso en 
el que se conjugan mis pensamientos de maestra de la Institución 
Educativa de María con lo que en esa fecha en particular pueda hacer 
por mis alumnos, y en que resulte una jornada alegre y provechosa 
para mi familia. 

Antes de iniciar mi jornada laboral como maestra del área de Ciencias 
Naturales, mis sentimientos y pensamientos están dirigidos no solo 
a la organización de mis tareas diarias, sino a debatir con una idea 
que no se me quita del pensamiento: que los momentos actuales, 
en compañía de mi esposo y mis dos hijos, son los más lindos de 
mi vida después de haber sido madre soltera de Santiago a los 
veintidós años, que mi ejemplo de vida sirva primero a mis hijos y 
luego a todos aquellos jóvenes que pasarán por mis manos para que 
mi historia de tener un hijo sin padre no se repita.

Mientras camino por las calles empinadas del parque principal, con 
sus yarumos imponentes, pienso en las tareas que debo cumplir del 
proyecto “Sexualidad con amor”, ganador en 2014 del Premio a la Calidad 
de la Educación Antioquia la más Educada en la categoría Experiencia 
Significativa, al que le dedico la mitad de mi tiempo de trabajo. 

En mi municipio existen niños y jóvenes que, al igual que mis hijos, 
sienten una gran necesidad de expresar sus afectos, sentirse 
acompañados, tener amigos, y así lo expresa Santiago, quien también 
es mi alumno en el colegio, en sus exposiciones de su proyecto de 
vida. Con sinceridad me hace ver la importancia que tiene para él la 
compañía de un padre que lo oriente, lo felicite o lo reprenda. 

Mi vida dentro del aula de clase es un recreo de diversidades: 
comienzo saludando a mi grupo de adolescentes cuestionándolos 
sobre sus vivencias y responsabilidades de las clases anteriores, y 

de allí surgen interrogantes: ¿Qué hacer con el atraso de mi novia?, 
¿será que voy a ser papá?, ¿perder la virginidad duele?, ¿qué dirán en 
mi casa cuando se enteren de que estoy planificando? 

Marcos, un joven esbelto, llamativo, muy cuidadoso de su 
presentación personal, hace ver a sus compañeros la necesidad 
de respetar al otro, con sus cualidades y defectos. “Todos somos 
diferentes, conózcanme para que puedan dar un concepto de mí. 
Quisiera que mis compañeros me acepten y que asuman que la 
diferencia existe”, dice. 

Otro momento de mi actividad pedagógica sucede cuando a través 
de un juego, como llenar un crucigrama, enseño conceptos y a 
memorizar temáticas como el uso de métodos anticonceptivos, 
diversidad sexual, abuso sexual y enfermedades de trasmisión 
sexual. En el cuaderno de sexualidad realizan diferentes actividades 
como el personaje del futuro (donde el alumno se dibuja como se 
ve en el futuro, especifica su profesión, sueldo, estado civil, deporte 
favorito, utilización del tiempo libre) o la representación de la etapa 
del ser humano por la que están atravesando. Luego, los alumnos les 
cuentan a sus pares las experiencias que han tenido con sus novios, 
amigos o familiares, en las que expresan los valores que demuestran 
la responsabilidad que han adquirido con sus vidas. En su mayoría 
son seres amorosos, responsables, preparados, respetuosos, que se 
aman a sí mismos.

Al finalizar mi jornada laboral, después de un día de arduo trabajo 
y de conceder a mis alumnos lo mejor de mí, miro a Santiago a los 
ojos y en ellos escudriño también su historia de vida, evidenciada en 
su día de trabajo académico: 

“Agradezco a mi madre que después de unos años de soledad me 
ha brindado un hogar, contrajo matrimonio, de esta unión tengo un 
hermano con quien comparto mis tareas. Nuestro hogar es caluroso, 
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lleno amor, trabajo, unión, amistad, espiritualidad y demás valores 
familiares; por supuesto, también de momentos difíciles, que gracias 
a las orientaciones de mi madre y a las orientaciones del proyecto 
‘Sexualidad con amor’ las he sabido superar. No desconozco lo difícil 
que es crecer sin un padre, al igual que lo hacen mis compañeros en 
el ‘Banquillo del Desahogo’, donde manifestamos nuestras tristezas, 
alegrías, aciertos y desaciertos, así adquiero mayor responsabilidad 
de mi ser y mayor madurez para enfrentarme a la vida que me espera”.

Leer las palabras de Santiago siempre me conmociona; a sus 
dieciséis años, y en las condiciones sociales de Yarumal, un municipio 
en el que los jóvenes se ven amenazados por la drogadicción, el 
alcoholismo y las prácticas sexuales desmedidas, es un ser humano 
con una madurez y una mentalidad que convocan a quienes lo 
conocen a ser personas felices. 

La Institución Educativa de María cuenta con un grupo de apoyo 
de jóvenes representantes de cada uno de los grados, llamados 
“Promotores de Felicidad”. Ellos son quienes impulsan en sus salones 
las diferentes actividades que se programan mensualmente, como 
la participación en el blog: sexualidadconamoriedemaria.blogspot.
com.co, el personaje del futuro, la exposición de los proyectos de 
vida, la elaboración de stickers, la preparación de comerciales y 
cuñas radiales, entre muchas otras. Ellos son gestores de la buena 
convivencia y del respeto por la diferencia.

Los promotores se sienten orgullosos de hacer parte de la 
transformación de sus pares y de sus propias vidas, teniendo muy 
presente que la vida les puede ofrecer situaciones que les interrumpan 
los sueños o sus proyectos de vida, además de la drogadicción, el 
alcoholismo y el sexo desmedido, están los embarazos a temprana 
edad y las infecciones por enfermedades de transmisión sexual. 

En mi trabajo me encuentro con testimonios muy duros, pero que 
dan cuenta del trabajo que hacemos. Un día, realizando el personaje 
del futuro en una de mis clases, Marcela, una chica de catorce años, 
me dijo: “Profe, ya comencé a planificar”. En ese momento no supe 
qué hacer, no sabía si alegrarme o preocuparme. Todavía me parecía 
una niña. Sin que yo dijera nada, continuó: “Un hijo a temprana edad 
no está dentro de mis planes”. 
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En 2012 me sentí muy triste al tener en mi colegio doce niñas 
embarazadas, pero en los años siguientes esa cifra fue disminuyendo 
y cada vez me sentía con más ganas de continuar con mi trabajo. 
En 2015 solo tenemos dos estudiantes embarazadas, y son madres 
adolescentes que han podido continuar con sus estudios. 

En cuanto a Pedro, un alumno de grado séptimo, tímido y serio, 
desde niño se dio cuenta de que su inclinación sexual es diferente a 
la de los demás, a él le gustan los hombres, se considera gay. En los 
primeros años de escuela, aunque no lo quería aceptar, fingía que 
le gustaban las mujeres, todos tenían novia y él no se podía quedar 
atrás; pero qué trauma, porque no se sentía identificado. Al ingresar a 
nuestra institución en el grado sexto, encontró un ambiente diferente, 
de respeto y acogida, y a través del proyecto pudo enfrentarse a la 
sociedad y a su familia, que lo apoyó incondicionalmente, al igual 
que sus compañeros de curso. 

En el colegio, Pedro también fue víctima de matoneo por parte de los 
alumnos de los grados superiores, que le decían: “Ahí va esa loca”, 
“huy, qué marica”, “se le quebraron las galletas”, “suelte el plumero”. 
Por eso trabajamos para que algún día entiendan que Pedro es igual 
a los demás, un ser especial que, ante todo, busca ser una persona 
feliz. Esa es nuestra misión en la tierra.

Las historias no terminan ahí. Si ustedes conocieran a doña Tulia, una 
señora de sesenta años, de apariencia áspera, grosera, petulante. 
Cierto martes me encontraba con mi hijo Santiago almorzando 
cuando… ¡Pum! ¡Pum!, se escucharon unos golpes bruscos en la 
puerta. La abrí algo asustada.

–¿Usted es la profesora a la que le dicen la fresa? –me dijo con tono 
amenazador.
–Sí, señora –respondí y no pude decir nada más.
–¿Usted es la que le está metiendo ideas pecaminosas a mi nieta?

A mi hijo se le notaba la cara de susto y sorpresa. Creíamos que nos 
iba a pegar. Invité a la señora a pasar y le expliqué que el proyecto 
“Sexualidad con Amor” no tenía ideas pecaminosas, que lo que 
buscaba era inculcarles a los adolescentes la importancia de una 
sexualidad responsable y de tener un proyecto de vida. Doña Tulia no 
se fue muy contenta, pero a raíz de este incidente vi la necesidad de 
trabajar con los padres de familia y de desarrollar actividades para la 
comunidad en general.

Así surgieron la Escuela de alumnos para padres, el desfile para 
promover los derechos sexuales y reproductivos, la grabación de las 
cuñas radiales antes de las Fiestas del Yarumo, y las Olimpiadas de 
la sexualidad, una actividad en la que se incluyeron jóvenes desde 
los grados quinto hasta once, de todas las instituciones educativas 
del municipio. Estas actividades movieron las fibras de los hogares 
yarumaleños. 

Lo más importante de mi trabajo es que los jóvenes se preparen para 
enfrentarse a la vida, que los toque profundamente y que en ellos no 
se repita mi historia de madre soltera, que sean sensatos y adquieran 
conciencia frente a la responsabilidad de sus actos. “Sexualidad con 
Amor” trabaja para que los jóvenes yarumaleños tengan una vida 
sexualmente responsable, sustentada en sus proyectos de vida.
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Una tal
profe Amanda
Amanda Restrepo López

Institución Educativa Rural Puerto Perales
Puerto Triunfo · Magdalena Medio
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A orillas del río Magdalena se halla Puerto Perales, un caluroso y 
amañador caserío conformado por unas cuatrocientas casas con 
techo de zinc, en su mayoría, y unas pocas con techo de Eternit. Este 
municipio está bañado en oro negro que las multinacionales, como 
aves de rapiña, arrebatan a cambio de sueldos efímeros, sembrando 
miseria y alcoholismo entre sus cerca de 3.800 moradores 
vallenateros y alegres.

En este paradisiaco rinconcito de Antioquia, donde transeúntes y 
vehículos le abren paso a las vacas, queda la Institución Educativa 
Rural Puerto Perales. Allí llegó una tal profe Amanda, mujer diminuta 
y enjuta que, motivada por los planteamientos de la Ley del 
Emprendimiento de 2010, irrumpió en el competitivo mundo de los 
proyectos productivos.

Ante las miradas incrédulas y exigentes de sus colegas, un día 
sugirió que el curso de Artística se debería dar de tal manera que 
los trabajos de los estudiantes fueran conocidos por la comunidad 
educativa. Junto a sus estudiantes comenzó una campaña escolar 
para vender las manualidades, decoraciones y dulces que hacían en 
la clase. Al principio algunos docentes se mostraron escépticos. 

Amanda propuso realizar una exposición con los trabajos de los 
estudiantes, actividad que después recibiría el nombre de Feria 
del Emprendimiento. Como hormiguita incansable, esta profesara 
sacudió poco a poco el letargo en el que se encontraban los 
peraleños, quienes desde la niñez y juventud frecuentan la escuela 
como única institución educativa del lugar, portadora exclusiva de 
cultura. 

En ese claustro se destacaba Yamit Rojas, no por ser un estudiante 
brillante, al contrario, para él era normal repetir los grados escolares. 
Sin embargo, era colaborador, trabajador, atento y servicial. En 
conversaciones con sus compañeros de clase decía: 

“Voy a estudiar porque los cuchos me obligan. Fui hecho para trabajar, 
por eso es bacana la clase de Artística con la profe Amanda. Ella 
nos pone a camellar en cosas prácticas que nos gustan, sin tanta 
carreta. Con el rollo que se inventó de hacer con material reciclable 
objetos que se pueden vender, salimos hasta con platica en mano, 
para hacerme a una pinta nueva, jugar un chico de billar en el bar 
Cantaclaro, ir a rumbiar al malecón con la hembra o gozarme la 
Fiesta del Mango, porque aquí no hay más nada que hacer”.

Dentro de este ramillete de pilos también estaba Lina María Gómez, 
una chica sordomuda que con su discapacidad cuestionó la forma 
en la que se le impartía el aprendizaje, pues los docentes no sabían 
cómo abordar esta situación. Al pasar el tiempo se comprobó que 
rendía más y mejor que sus compañeros. Ella recibiría luego su 
diploma de bachiller con énfasis en Medio Ambiente y con el tiempo 
los maestros se enteraron de que hoy día es una empresaria. Algo 
similar pasó con Lila Cervera, una chica que –a pesar de haber nacido 
con las extremidades superiores atrofiadas– aprendió a manejar el 
pincel con soltura y belleza. 

Desde que llegó a la institución, Amanda se dedicó a cambiar esa 
sesgada visión de que la Artística era la cenicienta del pénsum 
académico. Es un error común en los colegios considerar que esta 
es una materia de relleno, pues pocas veces son conscientes de que 
la Educación Artística hace parte del desarrollo creativo, estimulando 
a los chicos, desarrollando sus capacidades motoras, reflexivas y 
moviendo sus emociones hacia el quehacer. 

Desde la primera clase, Amanda declaró que no se usaría el tradicional 
cuaderno cuadriculado, fabricante de mentes repetidas. Ella salió 
del aula de clase con los chicos. Yamit, muy inquieto, le preguntó: 
“¿Pa’ dónde vamos?, ¿qué vamos a hacer?”. “A recoger frutos secos 
de totumo, planta endémica de la región, ya verán cómo quedan 
cuando terminemos. Con lija, vinilos, pinceles y pegante vamos a 
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recrear esos totumos secos como otras frutas: mangos, limones, 
berenjenas, papayas y patillas”. 

Animados, los estudiantes recogieron cuanto totumo vieron en 
el camino. Luego, siguiendo las instrucciones de Amanda, los 
decoraron y quedaron listos para engalanar las mesas en sus casas. 
Los demás profesores y estudiantes admiraron tanto el trabajo de 
los muchachos que la idea se propagó por la institución a tal punto 
que se propuso crear una nueva unidad, manualidades, para todos 
los alumnos de primaria y bachillerato. 

Entonces empezaron a seleccionar papeles, plásticos, empaques 
de papitas, entre otros, y destinaron un acopio para guardarlos. 
Según la actividad propuesta, se elegía el material para hacer las 
manualidades y finalmente presentarlas en la Semana Cultural. 
Además, el área de emprendimiento se unió a esta idea para asesorar 
un posible negocio. 

Esta feria materializó los lineamientos pedagógicos que proponen 
que la escuela no puede limitarse al aula, debe interactuar y compartir 
conocimientos con la comunidad. Los profesores, en vista de la 
aceptación que tenía esta actividad, acordaron salir de los muros de 
la institución para que todo el pueblo se enterara de lo que se hacía 
silenciosamente desde las áreas de Artística y Emprendimiento.

Desde entonces, cada año la gente visita los toldos de la feria en los 
que se exhiben las creaciones que los estudiantes hicieron durante 
el año y que venden a buen precio. Miran con asombro lo que ellos 
consideran basura convertido en materia prima para confeccionar 
bolsos, carteras, tapetes, cortinas, papeleras, aretes, pulseras, 
cuadros, portavasos, cubre lechos y hasta camisetas estampadas.

También les ofrecen la degustación de golosinas, frescos y comidas 
preparadas con recetas aprendidas en clase. Y así los visitantes, a la 
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vez que admiran el trabajo de los chicos, hacen su aporte a la feria 
comprando sus productos, dinero que les servirá a muchos para 
ayudarse a sostener sus estudios.

A pesar de las dudas que tuvo el desarrollo de esta actividad fuera de 
la institución, la rectora Lucy Cervera, al ver cómo los pobladores se 
paseaban encantados por el parque admirando la exhibición, declaró 
al final de la jornada: “Toda esta imparable lucha indica que la jugada 
de la profe Amanda está dando resultados”.

Año tras año, la feria despliega todo un mundo de fantasías y 
creatividad. Las bolsas plásticas se convierten en bolsos de croché; 
los palos de escoba, en fruteros; las semillas, en bisutería; los 
papeles, en filigrana; las botellas, en alcancías; las bolsas de papitas, 
en carteras; las tapas, en cortinas. Además, con botellas plásticas 
y llantas, diseñaron muebles como los que están en el patio de la 
institución para el descanso de visitantes y estudiantes. Y, como 
abrebocas de la feria, el lenguaje corporal engalanado con pintura 
Kabuki se convierte en teatro, danza, canto y música.

Tiempo después, la feria empresarial cogería tanto impulso que 
incluso la comunidad se empezó involucrar. No solo la población 
de Perales, también entidades y establecimientos de educación 
de Boyacá, departamento que limita con el municipio. Yamit, ese 
muchacho inquieto por el que no daban un peso, hoy es empleado 
de una empresa petrolera, y ahora le gusta frecuentar la feria como 
visitante. Lina María, la chica de cuyas capacidades dudaban, asiste 
a la feria pero como participante ofreciendo sus productos.

Además, aprovechando el vuelo que tomó el evento, la cantidad de 
personas comprometidas y la conciencia colectiva por el reciclaje, 
desde el año 2013 se inició una campaña para recolectar tapas 
de gaseosa no retornables con el objetivo de aportar a actividades 

benéficas. Una de estas es la de facilitar tratamientos costosos a 
niños con cáncer, pues unas cinco mil tapas equivalen al pago de 
una sesión de quimioterapia.

En definitiva, el proyecto liderado por la tal profe Amanda se volvió 
como un virus para crear oportunidades de negocios artesanales 
o gastronómicos; muchos vieron en sus creaciones una posibilidad 
de sustento y empezaron a venderlos no solo en esta feria sino que 
además, como Lina María, montaron su propia empresa.

Un día le pidieron a la tal profe Amanda que hablara sobre el 
proyecto al que llamó “Sueños creativos, manos mágicas. Feria del 
Emprendimiento desde la Artística”, ganador en 2014 del Premio a 
la Calidad de la Educación Antioquia la más Educada en la categoría 
Experiencia Significativa, enfocado en la necesidad de apostar a los 
proyectos personales, ella expresó: 

“Yo vivo, yo me permito vivir para que mis estudiantes puedan tramar 
su arte, y ese arte me justifica. Me cuesta confesar que he logrado 
ciertas páginas válidas en mi existencia y en la de los que se dejan 
moldear cual pieza de alfarería. Mi tema es la superación, la búsqueda 
de oportunidades, y mis estudiantes son los actores principales.  
Uno de los factores fundamentales de los emprendedores es su 
capacidad de aferrarse a las metas y ser capaces de lanzarse ante 
probabilidades muy desfavorables y aun así tener la constancia 
para salir adelante. Todos tenemos el potencial de ser exitosos, pero 
no todos se proponen ver la genialidad de sus iniciativas. Queda 
mucho camino por recorrer. No todo tiempo pasado fue mejor. 
Nuestro campo va hacia el fortalecimiento. Por eso, como maestra 
comprometida, veo la necesidad de inspirar a los estudiantes para 
que se empoderen de su tiempo y sean conscientes del lugar en el 
que están”.
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Sueños por 
alcanzar
Margarita Mena Torregrosa

Institución Educativa El Bagre
El Bagre · Bajo Cauca
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Un día de 1977, a las seis de la mañana, llegué por primera vez a la 
Institución Educativa El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño. Era una 
jovencita de trece años, morena, cabello crespo y acuerpada; tímida e 
insegura, pero muy talentosa. Entré a estudiar al grado sexto. Desde 
el principio hice parte de la estudiantina y participaba en todos los 
eventos importantes de la institución, un lugar muy agradable donde 
los ambientes estaban siempre limpios y bonitos, tenía muchos 
amigos y excelentes maestros. Mi nombre es Margarita Mena, o 
Margara Thatcher, como me dicen cariñosamente mis amigos.

Apenas terminé el bachillerato me fui a estudiar a la Universidad 
de Medellín. Desde niña deseaba ser maestra, por eso estudié 
Licenciatura en Español y Literatura. Soñaba regresar a El Bagre 
para trabajar con los niños de mi comunidad, y así fue. Cuando me 
gradué de licenciada fui contratada por la alcaldía municipal y, qué 
suerte, me designaron para la institución en la que me gradué como 
bachiller. Estaba feliz, tuve una agradable acogida y me reencontré 
con docentes que habían sido mis maestros.

Al principio me sentí cómoda, estaba plena dando lo mejor de mí, 
pero pasó el tiempo y el ambiente en la institución cambió. Era tenso 
y se daban discusiones entre mis compañeros; las reuniones se 
extendían debido a los conflictos y a las agresiones verbales. Ponerse 
de acuerdo era un gran reto. Los maestros estaban separados en 
tres grupos: los amigos de la administración, los enemigos y los que 
no estaban ni de un lado ni del otro; por estas razones trasladaron a 
doce maestros a otras instituciones. Y, como consecuencia, cerraron 
varios grupos y se perdieron algunas plazas.

Toda esta cólera sucedía delante de los estudiantes, por lo que las 
agresiones también empezaron a manifestarse entre ellos. Como 
se sentían separados por las diferencias entre sus maestros, se 
involucraron en esos conflictos hasta el punto de que se citaban en 

el polideportivo, donde daban rienda suelta a sentimientos de odio 
con peleas que terminaban en golpes. 

Solucionar los enfrentamientos entre los estudiantes era misión de 
todos los días, los profesores teníamos que mediar entre una y cuatro 
peleas cada jornada. Las conciliaciones y sanciones eran trabajo 
permanente. Un día aconteció algo inesperado, los alumnos, cansados 
de estos conflictos, iniciaron un paro institucional. Las aulas quedaron 
vacías, un gran escándalo se escuchó desde las oficinas. 

Los jóvenes se plantaron frente a la rectoría a tirar piedras y a insultar 
al rector. Luego, con pancartas, carteleras, pitos y vestidos con 
camisetas blancas hicieron una marcha por las principales calles 
del Centro. Gritaban arengas como: “¡Abajo el rector! / ¡Abajo! ¡Abajo! 
/ ¡Abajo el trato déspota y tirano! / ¡Afuera la agresividad y violencia 
entre los maestros!”. La comunidad salía de los negocios a mirar, 
algunos con cara de asombro, y otros incluso se animaban a gritar: 
“¡Afuera! ¡Afuera!”. Fueron momentos de mucha desazón. El paro 
se mantuvo durante una semana hasta que se hizo una reunión de 
conciliación en la que los estudiantes manifestaron sus peticiones a 
los docentes y al rector. 

–Exigimos buen trato de los profesores –expresó Helen, alumna de 
décimo, una de las promotoras del paro.
–Queremos que el rector nos dé un trato respetuoso –dijo Mateo, 
también de décimo, estudiante muy colaborador, con gran sentido 
de pertenencia. 
–Queremos que nos permitan usar las camisetas de los uniformes 
por fuera –acotó Mario, uno de los mejores estudiantes de la 
institución y vocero de sus compañeros de once.
–Exigimos ambientes agradables, sin violencia, que los maestros 
nos den ejemplo de sana convivencia –dijo Paola, la personera de la 
institución, otra de las líderes del paro. 
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El rector se veía malhumorado, preocupado, y con una desesperación 
inusual expuso: “Está bien, podemos iniciar firmando pactos de no 
agresión y de sana convivencia”. Al escuchar las inconformidades 
de los alumnos y ver las dificultades del rector para solucionar 
los problemas, tomé la palabra y les propuse que para mejorar el 
ambiente de la institución hiciéramos un trabajo anual basado en 
el respeto, la solidaridad, el amor, la comprensión, la convivencia, la 
tolerancia, la amistad, entre otros valores fundamentales para el ser 
humano. Para esto, dije, podríamos hacer conversatorios, proyectar 
videos educativos, hacer carteleras con mensajes reflexivos, 
programar actividades culturales como concursos de canto y 
actividades pedagógicas, lúdicas y deportivas. 

–Me parecen acertadas las propuestas, pero si los estudiantes 
continúan alterando el orden en la institución serán sancionados y 
en caso extremo expulsados –expresó el rector.

Esta amenaza fue el detonante para lo que pasó después. Helen, 
Mario, Mateo, Paola y otros alumnos dejaron la institución. Estaban 
asustados y pensaron que los sancionarían o los expulsarían por 
haber sido los líderes del paro. Con el trascurso de los días otros 
estudiantes hicieron lo mismo. La deserción se incrementó al igual 
que nuestra preocupación. Después del paro, al rector lo trasladaron 
debido a los problemas interpersonales que continuaban en ascenso. 

En 2008 llegó el nuevo rector, William Machado, Willy, como le digo 
cariñosamente. Acuerpado y de piel morena; un gran líder. En la 
primera reunión docente nos explicó que entre 2007 y 2008 habían 
desertado 260 alumnos, por lo que sobraban ocho maestros. Estas 
palabras me alarmaron. Vi las caras de angustia en mis compañeros, 
nadie quería perder su trabajo. De inmediato empezamos a proponer 
estrategias que nos permitieran atraer nuevos estudiantes. 



132 133

–¿Qué vamos a hacer? –preguntó Doris con la dulzura que la caracteriza. 
–Hagamos el reinado de los valores en el que cada grupo elabore 
vestidos con objetos reciclados e invitemos a las otras instituciones 
a participar –propuso Yeudy con la disposición de siempre.
–Démosles charlas a los alumnos sobre los cuidados del cuerpo –
aportó Nazly, una maestra muy creativa.
–Podemos ir hasta las veredas más cercanas para incentivar a las 
familias a que matriculen a sus hijos en el colegio –dijo Walter, un 
maestro comprometido.
–También podemos ir a los barrios periféricos a perifonear ofreciendo 
cupos en todos los grados y podríamos pensar en algunas prebendas 
como donación de uniformes, cuadernos y refrigerios –dijo Alfonso, 
el pastor.
–Para atender a los niños que vengan de las veredas propongo que 
entre todos demos un aporte mensual de diez mil pesos para darles 
desayuno y almuerzo –agregó Marcos con gran sentido de pertenencia.
–Y entre los alumnos podemos recoger mercados para el 
sostenimiento del restaurante escolar, como un gesto de solidaridad 
–dijo Maribel con humildad. 
–Todas las ideas son interesantes. Yo agregaría que hagamos un 
plan de mejoramiento a corto plazo con cada propuesta, incluida 
la idea de Margarita de realizar el trabajo anual con los valores –
concluyó Nimia, una maestra talentosa y emprendedora. 

Las ideas fueron acogidas por los presentes. Entonces elaboramos 
nuestro Plan de Mejoramiento y pusimos en marcha todas las 
propuestas. El desarrollo de estas actividades fue exitoso, lo que 
generó un ambiente agradable; los alumnos se veían entusiasmados, 
participaban con agrado en cada uno de los eventos. Las agresiones 
quedaron en el pasado y empezó un nuevo ciclo de buenas relaciones 
y armonía entre los miembros de la institución. 

En 2009 lideré el proyecto “Uniendo vínculos de amor en familia”. 
Junto con mis compañeras Josefina, Nury, Norma, Doris, Sandra 

y Yeudy organizamos distintas actividades. Acordamos incluir la 
celebración del día de la madre y el día de la familia, con alborada y 
desfile, resaltando los valores. Planeamos actividades pedagógicas, 
lúdicas, culturales y también organizamos la celebración del 
día del estudiante con actividades reflexivas como el alimento 
espiritual, jornadas deportivas, conversatorios con sicólogos y 
médicos invitados. Además, hicimos reconocimientos a los mejores 
estudiantes y cerramos la programación cultural con chirimía y 
almuerzo.

En 2012 fortalecimos nuestro proyecto incluyendo la preparación 
y celebración de las primeras comuniones. También empezamos a 
hacer capacitaciones para los papás y mamás de los estudiantes, 
en informática y algunas manualidades como macramé, pastwork, 
culinaria, repostería, cultivo de hortalizas, porcelanicrón, decoración 
de fiestas, pintura en tela y bisutería.

El proyecto “Uniendo vínculos de amor en familia” nos ha unido, 
precisamente, como una verdadera familia. Ahora el ambiente entre 
los alumnos es de sana convivencia y se puede observar la unión entre 
los maestros, el respeto y la amistad. Nuevamente, como en aquella 
época a final de los años setenta cuando yo era una estudiante, 
somos la institución preferida por la comunidad de El Bagre. Otra vez 
la comunidad de la región quiere que sus hijos estudien aquí porque 
recuperamos una educación con calidad y amor. La recompensa a 
este esfuerzo mancomunado la recibimos en el año 2014 cuando 
el proyecto fue galardonado como Experiencia Significativa del 
Premio a la Calidad de la Educación Antioquia la más Educada. 
Más motivados que nunca, estamos comprometidos a continuar 
trabajando con calidad. Esta experiencia no solo transformó la vida 
de la comunidad educativa, también me cambió a mí. Esa Margui 
tímida e insegura de la adolescencia, que temía expresar sus ideas y 
decir lo que pensaba, es ahora la mujer segura, la profe y compañera 
con creatividad y gran capacidad de liderazgo.
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Una señal 
para Betty
Olga Estella López Parra

Institución Educativa Policarpa Salavarrieta
Apartadó · Urabá
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Nohemí y Julio viven en una casa humilde de tablas, piso de tierra 
y techo de zinc en una de las invasiones más grandes de América 
Latina, el barrio Obrero, también conocido como La Chinita, en el 
municipio de Apartadó en el Urabá antioqueño. Nohemí tiene 36 
años, baja estatura, piel trigueña y facciones pulidas que resaltan 
su belleza. Julio tiene 46 años, delgado, alto, de tez morena y los 
músculos definidos de un trabajador de fincas bananeras. Son 
sobrevivientes de la masacre de La Chinita, ocurrida hace poco más 
de veinte años en el lugar donde viven. En ese entonces, su primer 
hijo, César Augusto, tenía dos años y dos años después, el día de 
navidad de 1996, nació Betty Viviana, una niña de piel morena, ojos 
grandes y pelo liso. 

Como si la tragedia se quisiera ensañar con la familia de Nohemí y 
Julio, ocho meses después de nacida, Betty ardió en fiebre y tuvo que 
ser hospitalizada. Le aplicaron una inyección para la fiebre y el médico 
le dijo a la familia que su estado era resultado de un cambio de clima, 
pero Nohemí regresó a su casa sin estar convencida. La vida transcurría 
como siempre en ese barrio humilde en el que cuando llueve las calles 
anchas se inundan y sirven de entretenimiento a los niños que hacen 
canchas de fútbol en los charcos. Juegan descalzos, con pantalones 
cortos, sin camisa, felices de hacer lo que más les gusta.

La fiebre de Betty Viviana no mermaba. A los tres días fue 
hospitalizada de nuevo y al ser examinada por especialistas, le 
diagnosticaron meningitis. Estuvo un mes en cuidados intensivos, 
con la advertencia de los médicos de que si se salvaba quedaría con 
alguna secuela. Un día la niña se despertó llorando. Otra vez ardía 
en fiebre y sus oídos supuraban materia. La llevaron de urgencia al 
médico. Betty había perdido la audición a causa de la meningitis que 
había padecido.

Transcurrió el tiempo y la familia aprendió a convivir con una niña sorda. 
Le enseñaban señas caseras y trataban de adivinar lo que quería decir 

con sus acciones o movimientos. La comunicación era muy difícil. 
Cuando cumplió cinco años de edad, con el deseo de sus padres de que 
su hija estudiara, la matricularon en la Institución Educativa Policarpa 
Salavarrieta, donde trabajo como maestra reeducadora.

El primer día de clase, Betty Viviana tenía mucho miedo de enfrentarse 
a ese mundo de oyentes desconocidos, pero sentía ilusión de 
encontrar nuevas amistades. Recuerdo muy bien aquella mañana 
cuando Nohemí me la entregó. Me acerqué, besé la mejilla de la niña, 
la tomé de la mano y la entré al aula de clases. Las miradas de sus 
compañeros se fijaron en su rostro, intimidándola, pero demostró 
ser valiente. La senté en una de las sillas, me arrodillé en el piso, 
le tomé sus manitas, las llevé a mi cara y dejé que recorriera con 
sus manos mi rostro, mi cuerpo, y se diera cuenta de que yo era la 
persona en quien podía confiar, luego se la presenté a sus diecisiete 
compañeros sordos, como hacía con los estudiantes que ingresaban 
por primera vez al aula. 

Fueron años difíciles, la comunicación era poca y la curiosidad 
crecía en la mente de los estudiantes con problemas auditivos. 
Tenía que hacer maromas, cada vez más frecuentes, pues era la 
única forma de transmitirles el conocimiento. En una ocasión uno 
de los estudiantes me manifestó que quería conocer la historia de 
la muerte y resurrección de Jesús, y no tuve otra alternativa que 
crucificarme en el piso, sobre dos palos de escoba, para mostrarle lo 
que había sucedido con el Salvador del mundo. Así era mi labor, día 
tras día, yo misma viviendo un vía crucis.

En enero de 2006 llegó el momento que cambiaría mi vida como 
maestra. Fui invitada a una capacitación en lengua de señas en 
Bogotá. Me despedí de mis colegas con la ilusión de traer de 
regreso soluciones para aquel problema por el que atravesaban 
mi institución y mis estudiantes. Y ciertamente traje una buena 
noticia: el inicio del conocimiento en la lengua de señas colombiana. 
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Me sentía una persona diferente, ahora podía entrar y hacer parte 
del mundo del sordo. Ya no tenía que crucificarme, aunque ahí no 
pararían las dificultades.

“Pobre muda” era el calificativo que le decían los niños oyentes a Betty. 
Triste y desolada se sentía encerrada en sí misma. En la hora del 
descanso, sus compañeros se acercaban a ella para gritarle al oído 
y así comprobar si realmente no escuchaba, la correteaban como se 
corretea a un perrito cuando le van a tirar una presa. Sentada bajo 
el palo de mango, a las afueras de la sala de profesores, pensaba: 
“¿Lograrán Betty y sus compañeros entrar algún día al mundo de los 
oyentes?, ¿el oyente al mundo del sordo?”. 

Pasó el tiempo. Cada vez aprendíamos a dominar mejor las señas y 
Betty ganaba confianza y el cariño de sus compañeros. Una vez, un 
niño oyente, con la curiosidad de conocer el lenguaje de señas, se 
acercó a Betty e hizo el esfuerzo de entenderle. Esa necesidad creó 
un lazo de amistad que se fue contagiando entre mis alumnos. Y los 
estudiantes con problemas auditivos empezaron a obtener mejores 
resultados académicos. 

El Consejo Académico aprobó entonces la asignación de la docente 
Luz Marleny Jaramillo como maestra de lengua de señas para 
los estudiantes oyentes, y así inició el proyecto “Formación de 
estudiantes sordos para la equidad de oportunidades”, ganador 
en 2014 del Premio a la Calidad de la Educación Antioquia la más 
Educada en la categoría Experiencia Significativa.

A finales de 2009 fue la ceremonia de graduación de primaria de mis 
estudiantes sordos. Luis Enrique Mazo Mira, rector de la institución, 
un hombre robusto, de piel blanca, con apariencia arrogante, me dio la 
oportunidad de graduarlos. La felicidad no cabía en el rostro de Betty 
Viviana y de sus compañeros que, a pesar de ser minoría, se hicieron 
notar en el aula múltiple agitando y haciendo sonar las manos.
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Al año siguiente, Betty ingresó al bachillerato. Ya no sería alumna 
mía. Se reencontró con sus compañeros y conoció a su nueva 
directora de grupo, la maestra María Nella, procedente del Chocó, 
de piel morena, con un gran sentido de responsabilidad por su labor 
docente. Y por primera vez, cuando ingresaron al aula de clase, 
vieron a un joven blanco, muy apuesto, vestido de negro. Mientras 
María Nella hablaba, aquel joven interpretaba en lengua de señas lo 
expresado por ella. Los estudiantes sordos susurraban, se hacían 
señas entre ellos, se miraban, se interrogaban, emocionados de 
saber que había alguien que conocía su lenguaje y les serviría de 
puente de comunicación en sus clases. 

Como parte de la experiencia significativa, cada año celebramos 
“La semana del sordo”. Los estudiantes con discapacidad auditiva 
participan en los preparativos, se visten con sus mejores trajes, 
hacen de mimos, danzan, participan en obras de teatro, y cantan 
con el dinamismo y la alegría que los caracteriza para presentar sus 
habilidades ante la comunidad. Hay muchas risas, acompañadas de 
las manos de los oyentes que se agitan hacia arriba indicándoles que 
sus presentaciones son excelentes y que son personas importantes 
para institución.

En una de esas presentaciones, Fernando Ñungo, compositor, poeta 
y teatrero, le hizo señas a Betty y le indicó que empezaba la función. 
Ella se puso su traje de doctora y con el aplauso de los oyentes salió 
al público para iniciar su presentación con los demás sordos. Era la 
protagonista de una obra de teatro en la que demostraba sus dotes 
artísticas. Las miradas de los asistentes estaban puestas en ella, 
con su rostro de mujer bonita y el maquillaje mezclado con sudor 
que le corría por las mejillas, resultado de ese calor infernal que se 
siente en la región. 

A lo lejos, y dentro del público, se alcanzaba a ver un hombre que 
se sentía atraído por aquel espectáculo, aplaudía y celebraba como 

todo el público asistente. Terminada la función, el hombre se acercó 
a Betty y la felicitó por el hermoso papel que había realizado. Se 
presentó, era el director regional del Sena. Betty, con la ayuda del 
intérprete, aprovechó la oportunidad y le manifestó sus ganas de 
ingresar a la educación superior. 

En el 2014, Adriana Patricia Sierra, coordinadora de la institución 
educativa y doliente del programa de formación de estudiantes 
sordos, fue la encargada de darles a Betty y a sus compañeros 
sordos una gran sorpresa: podían ingresar a un programa técnico del 
Sena con un intérprete a su servicio. Después de realizar una prueba 
piloto en atención al cliente, iniciaron una técnica en agroindustria 
alimentaria. 

Actualmente, Betty Viviana cursa el grado once y está a próxima a 
graduarse junto a cuatro compañeros más con problemas auditivos. 
Su habilidad para manejar la pasarela y el lenguaje de señas le 
ayudaron a quedar de primera princesa en el Reinado Nacional de 
Sordos que se realiza en Santa Marta. Allí se ganó una beca para 
ingresar a la universidad con intérprete y así cumplir su sueño de ser 
odontóloga.

Yo estoy cumpliendo los míos: hice de Betty Viviana y mis alumnos 
personas importantes para la sociedad, y hemos formado a una 
persona sorda, que es modelo lingüístico competente en lengua 
de señas, fundamental en la vida y el futuro del estudiante sordo, y 
cinco intérpretes para complementar el proceso. 

Con la ayuda de Dios y su familia, Betty llegará a ser odontóloga y 
regresará a su barrio para ayudar a sus vecinos. Me la imagino como 
una reina, con una sonrisa reluciente que deslumbra y se percibe 
por todos los rincones del barrio, demostrándole a su gente que un 
sordo es una persona con capacidades como cualquier oyente. Un 
nuevo mensaje que brota de alguien que no puede oír.
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Una historia 
soñada
Magda Lucía Galindo Ramírez

Institución Educativa Nueva Generación
Bello · Valle de Aburrá



144 145

Recuerdo que cuando era niña me sumergía en el país de las 
maravillas, no el de Alicia sino el de la biblioteca de mi padre. Me 
encerraba horas enteras a leer; supuestamente, porque yo no 
reconocía el código lingüístico, solo leía las imágenes que salían de 
los cuentos, de los textos guía de mis hermanos mayores y de los 
catecismos de mi padre. Ese contacto con aquellos libros hizo que 
aprendiera, por arte de magia, a leer y a reconocer que la lectura me 
llevaba a mundos inimaginables. Desde ese entonces los libros y la 
literatura han sido la varita mágica que me ha ayudado a transformar 
mi vida y la de otras personas.

En el año 2013, siendo una maestra enfocada en la promoción 
de lectura, llegué a la Institución Educativa Nueva Generación, 
reconocida como una de las mejores del municipio de Bello. Allí el 
proyecto de lectura y escritura que venía desarrollando en el anterior 
colegio, donde trabajé siete años, marcaría la diferencia ya que 
transversalizaría todas las áreas del conocimiento.

Anteriormente mis clases se basaban en Las construcciones del 
saber; los estudiantes escribían todo lo que les iban enseñando de 
cada tema. Analizando este trabajo vi que era monótono y aburrido, no 
le encontraba sentido. Entonces determiné que mis construcciones 
iban a ser diferentes. Les pedí a los estudiantes que, inspirados en 
los temas que había explicado, como los movimientos literarios, el 
arte y la literatura, las obras y los autores representativos de cada 
época, escribieran de manera libre, a modo de reflexión, un texto 
literario. La idea era que le dieran importancia a su voz personal y 
dejaran aflorar su posición crítica.

Muy pronto me enteré de que desde hacía dieciséis años la institución 
promocionaba la lectura con una actividad a la que llamaron “La 
aguapanela literaria”. Se desarrollaba el último martes de cada mes 
con la idea de que niños, jóvenes y padres de familia despertaran 
el gusto por la lectura y la escritura. Este espacio se convirtió en el 

escenario propicio para que los profesores les leyeran a los pequeños 
y hasta les presentaran obras de teatro. Una vez realizamos la 
dramatización del Renacuajo paseador, en otra ocasión los alumnos 
de décimo representaron Alicia en el país de las maravillas. Después 
de estas actividades compartimos una aguapanela con queso 
mientras charlamos sobre lo que suscitan estas lecturas y obras. 

Con el tiempo, no solo los profesores compartían sus textos, los 
chicos de noveno y décimo, que eran tímidos y negados a compartir, 
se convertieron en promotores de lectura leyendo en voz alta sus 
escritos. Los jóvenes que iniciaron este viaje literario escribían bien, 
pero les faltaba mejorar la ortografía, cohesión y coherencia, además 
leían poco, pero a medida que pasaba el tiempo también mejoraron 
sus textos, producciones que fueron publicadas en páginas web 
desarrolladas por ellos mismos. Razón por la que se nombró al 
proyecto: “La narración y la virtualidad: un mundo por descubrir”.

Pienso que los estudiantes tienen luz en su interior, y nosotros como 
maestros debemos guiarlos hasta que se conviertan en enormes 
diamantes. Esa varita mágica que transformó mi vida llegó a tocar el 
alma de dos jóvenes brillantes que pasaban inadvertidos. Los libros 
se volvieron el refugio de Karen Gómez y Brahiam Tobón. Ambos me 
superaron y se convirtieron en los protagonistas de esta historia. 
Juntos iniciamos un viaje que nos uniría en el amor por la lectura y 
la pasión por la escritura. 

Karen, una joven de catorce años, locata, extrovertida e inteligente, no 
pedía la palabra a la hora de participar pues quería ser la primera en 
hablar. Algunas veces llegaba tarde a clase porque estaba en reunión 
con el Consejo Estudiantil, donde representaba a los estudiantes. Se 
distinguía por sus profundos aportes en los análisis literarios, salía 
con unas ideas tan disparatadas que ni yo las había percibido en los 
textos. Ella siempre quería demostrar con sus posiciones críticas la 
libertad de pensamiento que le producían los libros. Un día en el que 
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les propuse a los estudiantes escribir un mito o leyenda, Karen leyó 
un texto al que tituló “No quiero más hilo”.

Contaba la historia de una mujer que deseaba ser libre. Pandora, como 
llamó al personaje principal, estaba simbolizado por una cometa que 
tenía muchas cosas en su interior que no le permitían volar. Le pidió 
al Consejo de las Nubes que la desataran porque no quería seguir 
danzando al compás de los demás. Toda su vida había estado atada 
a una cuerda que direccionaba sus movimientos. Y ella quería volar 
como los pájaros. El Consejo aprobó la liberación de Pandora y desde 
ese momento ella comprendió que la libertad estaba en dejar ser.

Su historia me impresionó y conmovió a los estudiantes, que le 
aplaudieron cuando terminó. Esa capacidad de convencimiento 
en su discurso me llevó a invitarla a una cátedra abierta en la 
Universidad San Buenaventura, donde también soy maestra, para 
que expusiéramos juntas el proyecto, ante maestros en formación. 
Cuando terminamos la exposición se me acercó el coordinador del 
Instituto Federal Inful-Pelotas, Brasil, un hombre blanco de ojos 
claros que me dijo: “Profesora, qué propuesta tan maravillosa; como 
dicen en Colombia, chévere. Te invito a mi país, organiza todo para 
que hagamos un intercambio académico, pero me llevas a la chica”. 
Todo aquello parecía un sueño, sin embargo en menos de quince 
días estábamos en ese país.

Ni siquiera el hecho de no hablar portugués fue barrera para que 
un auditorio con cerca de sesenta maestros de Artística, Portugués, 
Inglés y Español nos escuchara hablar sobre nuestro proyecto. No se 
me olvida cuando Karen pronunció con orgullo: “La maestra Magda 
transformó nuestras vidas, pues con su forma de enseñar, sembró 
en nosotros sueños que creíamos imposibles de alcanzar”. También 
recuerdo que durante el viaje me dijo: “Maestra Magda, qué alegría 
haber compartido con usted tantas experiencias maravillosas. Sus 
enseñanzas permanecerán en mí por siempre. Usted es talentosa, 
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luchadora. ¡Una berraca! Más que conocimientos usted me ha dado 
herramientas para vivir”.

Brahiam Tobón, moreno y acuerpado, era un chico solitario y 
silencioso, uno de los tantos nadies que la vida suele entregarle a 
un maestro. Al inicio solo conocía de este adolescente su gama 
de reflejos grises, nunca había visto el arco iris que manaba de él 
cuando cogía lápiz y papel y se zambullía en el infinito mar de las 
palabras. Este chico prefería pasar inadvertido. No permitía que me 
le acercara por temor de que no valorara su trabajo.

En mis clases se sentaba en un rincón al lado de la puerta. Nunca 
me entregaba un trabajo ni participaba en las discusiones, sus 
evaluaciones eran pésimas. Según me diría luego, “las clases de 
Literatura fueron la tortura de los martes y miércoles”, tanto que 
perdió mi área una y otra vez hasta que tuvo que repetir el grado. Al 
año siguiente su deseo era ganar Literatura y, desde entonces, las 
actividades que hacíamos en clase serían el pilar de su introducción 
en el mundo literario.

Empecé a descubrir su talento. Brahiam escribió un texto poético 
para un acto cívico haciendo alusión al día del género mujer y 
hombre. Sin embargo, él no lo leyó por temor a hablar en público; 
aunque era muy valiente frente al papel, la cobardía lo vencía cuando 
estaba frente al micrófono.

Cuando empecé a escuchar el discurso en palabras de otra 
compañera, Camila Salinas, pensé: “Qué emotiva escritura, qué 
profundidad y qué capacidad crítica para razonar”. Cuando terminó 
de leer dijo: “El autor de este escrito es Brahiam Tobón, aunque 
él me dijo que lo pasara como un anónimo porque no quería 
reconocimiento”. Fue aplaudido por toda la comunidad educativa. 

Salimos al descanso y lo abordé, en vez de felicitarlo lo regañé por no 
haber sido él quien leyera ese escrito tan maravilloso.

En la semana del idioma, la Universidad San Buenaventura nos invitó 
a exponer el proyecto ante mesa de comunicación. Allí Brahiam fue 
capaz de leer su texto frente a maestros de Lenguaje, recuerdo que uno 
de ellos le dijo: “Impresionante; con una juventud que solo piensa en el 
morbo y el sexo, y que tú le escribas a la mujer exaltando su belleza. 
Me le quito el sombrero, cómo escribe usted de bien, hermano”.

Desde ahí Brahiam reconoció que sus escritos eran buenos, lo que 
fue un detonante para ser reconocido por aquellos que no creían en 
él. “La vida me hizo hombre, la literatura otorgó mi nombre”, diría con 
orgullo. Desde ese momento este joven se convirtió en un excelente 
estudiante, además, fue elegido como contralor de la institución y 
ahora está pensando en lanzarse a la personería estudiantil.

“La narración y la virtualidad: un mundo por descubrir”, ganador 
en 2014 del Premio a la Calidad de la Educación Antioquia la más 
Educada en la categoría Experiencia Significativa, empezó abriéndose 
espacio en pequeños ámbitos y, poco a poco, fue creciendo: en el 
colegio, después en exposiciones en universidades, luego en el Plan 
Decenal de Educación y hasta en Brasil. Simplemente relatando 
nuestras historias, nuestras significativas historias, sencillamente 
cambiando pensamientos y formando lectores que jamás habían 
vivido el placer de leer, escribir y saber.

Esta es la historia de una maestra que ha creído en la magia que 
posee la literatura y cómo transforma la vida de aquellos jóvenes 
que no creían en sí mismos.
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El Totumo 
Encantado
Flor Cortés Zuluaga

Institución Educativa Rural El Totumo
Necoclí · Urabá
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Por la carretera que de Medellín conduce al mar Caribe se llega al 
corregimiento El Totumo, veinte kilómetros antes de Necoclí, en el 
Urabá antioqueño. El Totumo es un pueblo prodigioso, de calles 
polvorientas que las lluvias vuelven pantanosas y las impregnan 
de olor a vida. Algunas casas de material parecen un espejismo de 
riqueza en medio de tantas hechas de madera y piso de tierra. Por 
las ventanas de las casas se asoman rostros con ojos vivaces y 
sonrisas gigantes, repletas de dientes blancos, que invisibilizan los 
caños de aguas insalubres donde inescrupulosamente se zambullen 
los patos. Centenares de niños y niñas pululan como abejas en panal, 
brotan de la tierra como hierbas florecidas, parecen surgir de la nada 
y criarse sin la mirada de ningún jardinero, silvestres.

Y silvestres se ven algunos jóvenes que crecen fornidos a pesar 
de la mala alimentación –la genética les hizo fuertes–; silvestres 
para crecer “sin Dios y sin ley”, como diría una abuela; sin un buen 
acompañamiento familiar, dicen los maestros; descuidados, 
murmura la vecina que, como pocas, tiene un marido que trabaja, 
una casa y puede cuidar a sus hijos, mientras otras mujeres del 
pueblo –con la cocina vacía– juegan dominó o ven televisión hasta 
que llega la noche. ¿Será el destino de una mujer de este pueblo 
transformarse de joven espigada, alegre y coqueta, a mujer sentada 
y en espera? 

A El Totumo llegan las barcas con peces que picaron ingenuos la 
promesa de la comida de hoy, como pican aquí y allá los pobladores 
en la búsqueda cotidiana de “la liga”, navegando en un océano de 
historias, desplazamientos, pérdida de los hijos y la esperanza, de la 
búsqueda –como sea– de dinero. 

A ese lugar supe que me conducía de nuevo mi destino de maestra 
cuando las luces del carro en el que viajaba alumbraron una valla 
publicitaria que decía: “SU LUGAR ESTÁ EN EL MAR”. “¡Claro!, viviré 
cerca del mar, allí construiré mi casa”, pensé. Esa noche se iluminó 

también la ilusión –tan quimérica en las ciudades– de tener una 
casa propia rodeada de tonos verdes, apacible, espaciosa. 

Aunque no era precisamente a El Totumo a donde quería llegar... 
Ese lugar me traía malos recuerdos, de historias donde el abuso –
primero de la guerrilla y luego de las autodefensas– había disuelto 
los sueños de construir allí, con amigos artistas, una aldea del arte. 
Antes de crearla perdimos el lote y un amigo escritor, el anfitrión, 
perdió a sus hijos. La evocación del dolor me hizo temer que se 
dibujara en mis ojos rabia, miedo o reproche.

Pero fue otra la realidad que encontré. Las ideas preconcebidas se 
derrumbaron, los que antes fueron combatientes ahora estaban 
estudiando en la Institución Educativa El Totumo, sonrientes, 
amables, cercanos –se habían desmovilizado–. Los estudiantes no 
eran como los que había conocido siendo maestra en Apartadó, otro 
municipio de Urabá. Cuando hablaban, no les entendía nada –¿que 
qué?, ¿me repite por favor?–, su acento costeño rápido, pegado, 
recortado, contaba una historia nueva, todavía ininteligible para mí. 
Era abril del 2009. 

Contra el pronóstico de que “a esos muchachos les da pereza todo”, 
convoqué a los estudiantes de bachillerato a conformar un grupo de 
teatro. 

–¿Qué es teatro?, le escuché decir a Hoover, que hoy es un gran líder 
del proceso. 
–¿Cuánto tiempo se queda usted? –me preguntó Arelys. 
–Hasta que me jubile –le respondí, entonces ella sonrió y se inscribió. 
–¿Será que con eso del teatro puedo superar mi timidez? –preguntó 
William, hoy un destacado actor.

Convencida de que la vida es mejor si se hace del trabajo una pasión 
cotidiana, e impulsada por el íntimo deseo de apasionarlos por 
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el arte y por su tierra, con el apoyo de amigas artistas, conformé 
–sin saber mucho del tema– un primer grupo de quince estudiantes. 
Confieso que también me motivó el deseo de ¡encontrar el remedio 
contra la vejez! (no puedo evitar la risa), porque, aunque se trabaja 
más, se vuelve ligera la labor, se ahuyenta el hastío de la rutina, se 
vence el cansancio, se es más feliz.

Con esta caravana de “pelaos locos”, como dice la gente del pueblo, 
conformada por jóvenes espontáneos que se vuelven actores y 
actrices sin haber visto nunca teatro, nació El Totumo Encantado, el 
grupo teatral que materializa el proyecto institucional para el uso del 
tiempo libre: “Teatro Opción de Vida”, ganador en 2014 del Premio a 
la Calidad de la Educación Antioquia la más Educada en la categoría 
Experiencia Significativa. 

El inicio del grupo fue un gran acontecimiento. Cuando se subieron 
al escenario, el pueblo entero se miró a sí mismo en un espejo 
que lo magnificó, le mostró las historias que había vivido, lo hizo 
enmudecer ante sus propios recuerdos, y logró asombrarlo con el 
pilón y el puñado de arroz puestos en el escenario como obras de 
arte. Y así recordó su belleza. 

Yo, entretanto, iba descubriendo a través de los ojos de los actores y los 
espectadores un Totumo que ya no me intimidaba, que empezaba a 
encantarme. Cada día es una fiesta de tambores, de alegría, de creatividad 
y de africanía, que despierta las raíces negras que me habitan. 

Me mostraron un pueblo con fe en un “proceso cultural como 
posibilidad de hacer frente a la pobreza”, como lo definió la comunidad 
en la postulación que hicimos como una de las inversiones para 
erradicar la pobreza del programa Zonas Libres de Pobreza Extrema 
(ZOLIP) de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza 
Extrema (ANSPE). Y pude ver a unos jóvenes con la posibilidad de 
resistir, a través del arte, al riesgo de sucumbir a la violencia.

Como hacen las mujeres del pueblo cuando preparan el mejor 
sancocho de pescado, durante seis años hemos ido cocinado un 
proceso adobado con dificultades y triunfos, con la experiencia de 
los años, pero sobre todo con la alegría del encuentro entre una 
maestra y unos estudiantes que se necesitaban mutuamente para 
unir fortalezas. 
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A esa cocina creativa se ha sumado la sazón de Fernando Ñungo, 
un juglar del teatro en Urabá; el zumo de las historias y leyendas 
del escritor Ismael Porto Herrera; y el condimento experto de María 
Victoria Suaza con la Corporación Teatral Camaleón. Una preparación 
aliñada con el trabajo en la Red Urabá Teatral, la complicidad amorosa 
de la profe Magdalena Palacio, de mi alcahueta familia, el apoyo de la 
institución educativa, a través del rector Antonio Valencia, y el toque 
secreto que le da el compromiso de amigas y amigos.

Con ese toquecito gourmet de lo experimental, los jóvenes que 
continúan en el proceso han creado una cocción alquímica y 
perdurable que sabe a eso que buscábamos: amor por la comunidad. 
Lo comprobé cuando después de recibir varios reconocimientos en 
festivales teatrales, surgió esta conversación:

–¿Qué hacemos con el estímulo con que nos premió el Instituto de 
Cultura y Patrimonio de Antioquia? –le pregunté al grupo.
–Profe –dijo Hoover–, ¡ofrezcamos diferentes talleres para los 
demás niños, niñas y jóvenes que no les gusta el teatro!
–De pintura –dijo Carlos Mario. 
–Yo puedo dictar talleres de música –dijo Diego.
–Sí –agregó Concepción–, también conformemos nuevos grupos 
con los más inquietos por el teatro. 

Definitivamente, me enamoré de ellos. Nos pidieron que nos 
repartiéramos el dinero, que era una buena opción. Estas iniciativas 
dieron vida al Centro Cultural en el que los semilleros Ángeles 
Teatro, Ritmo Teatral, Iniciación Teatral, Títeres Encantados, Danza 
Ritmos del Mar, Pintores para la Vida y el grupo de audiovisuales, 
conformaron un relevo de líderes adolescentes que piensan y 
participan activamente en las decisiones colectivas. 

Recuerdo que una noche, después de habernos multiplicado en 
número y en potencial creativo, nos reunimos para planear y desear 

una sede propia y, como por arte de magia y de solidaridad –que el 
mismo grupo convocó con su propuesta–, la sede apareció. Cuando 
cuento la historia, la gente se ríe porque parece una comedia teatral.

Primer acto. El dueño de una peluquería en Medellín sueña una 
noche que llega a un lugar en el mar y, como una revelación de Dios, 
escucha que allí debe ayudar a construir un sueño. 
Segundo Acto. Una mujer de larga cabellera decide cortársela 
drásticamente y busca una buena peluquería. 
Tercer Acto. Entre conversación y conversación, la mujer, ahora sin 
pelo, le cuenta al peluquero que vive en Necoclí.
El peluquero: ¿Necoclí tiene mar? 
La mujer: Sí, claro –dice mientras se acicala.
El peluquero: Y… ¿allí habrá niños o niñas para ayudar en algo? 
La mujer, amiga del proyecto, le contó de El Totumo Encantado. 
Peluquero: Presiento que ese es el lugar que vi en mi sueño. 

Ahora, con el aporte de Herman, peluquería, una bella casa en alquiler 
es la sede del grupo de teatro, convertida en Centro Cultural para la 
comunidad. Por eso decimos que El Totumo tiene un encantamiento: 
participa en convocatorias y estímulos para sostener su sueño, 
consigue apoyo inesperadamente y, además, los jóvenes egresados 
del colegio ven en este proyecto su opción de vida.

Hoy lo comprendo bien. Se llega a donde tenemos que estar. Esa valla 
iluminada que vi cuando aún vivía en Medellín, me recordó la misión 
que me impulsó a regresar a Urabá a trabajar como lo deseaba, en 
una escuela rural donde pudiera sentir el olor a comunidad. Y he sido 
de buenas, porque todavía esos olores me tienen hipnotizada: el arroz 
de coco me huele a esperanza, el arroz de cangrejo a paciencia, el 
pescado frito a sabrosura, y el dulce de mango, ahhhh, a solidaridad.
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Maestras 
y maestros 
ganadores
2014 



160 161

Norman
Bolaños Aguilera

Sor Adriana María 
Arango López

Silvia Rodríguez 
Rodríguez

• Maestro de secundaria, media y formación 
complementaria

• Escuela Normal Superior del Bajo Cauca
• Caucasia

• Coordinadora 
• Institución Educativa María Auxiliadora
• Andes

• Maestra de secundaria y programa de 
formación

• Escuela Normal Superior Santa Teresita
• Sopetrán

Experiencia significativa: La escritura del docente como propuesta de 
registro histórico y de la experiencia didáctica materializada en: Revista 
La Lupa Pedagógica, periódico Sentir Normalista y boletín La Palabra

Experiencia significativa: Derribando fronteras

Experiencia significativa: Carrusel de Inglés y Matemáticas. Una 
estrategia de formación en manos de estudiantes

• Correo electrónico: norbol46@yahoo.es
• Web: www.normalsuperiordelbajocauca.edu.co

• Correo electrónico: soradriana73@gmail.com 
derribandofronteras2012@gmail.com

• Web: derribandofronterasparaconstruirsuenos.wordpress.com

• Correo electrónico: silvina525@gmail.com
• Web: www.normalsopetran.edu.co

Yorlady 
Aristizábal Morales

María Cristina 
Marín Valdés

Mauricio Alejandro 
Agudelo Villegas

• Maestra de educación media
• Institución Educativa San Rafael
• San Rafael

• Maestra de secundaria
• Institución Educativa Eduardo Fernández 

Botero
• Amalfi

• Coordinador
• Institución Educativa Cardenal Aníbal 

Muñoz Duque
• Santa Rosa de Osos

Experiencia significativa: El Parche, una experiencia enmarcada en la 
sana convivencia y el proyecto de vida

Experiencia significativa: Degustando las Matemáticas en el grado octavo

Experiencia significativa: Técnica Agropecuaria: Una escuela que 
transforma la vida

• Otros miembros del grupo: Alba Lucía Gómez Giraldo
• Correo electrónico: mariposa0130@gmail.com 
• Web: elparche.webnode.es

• Correo electrónico: crista75@gmail.com
• Web: www.matematicasefb.jimdo.com

• Otros miembros del grupo: Duglar Diego Patiño Salazar, María Catalina 
Betancour Hoyos, Jorge Alberto Castañeda López

• Correo electrónico: maguvi54@gmail.com
• Web: iecamd.edu.co/portal/index.php/experiencias-significativas/45-la-

tecnica-agropecuaria-una-experiencia-significativa-que-transforma-para-
la-vida-2
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Yaneth Liliana 
Rodríguez Bedoya

Yulieth María 
Salgado Gómez

Luz Amparo
Pérez Guisao

• Coordinadora de paz y convivencia
• Institución Educativa Rural Agrícola
• San Jerónimo

• Maestra de secundaria
• Institución Educativa Filiberto Restrepo Sierra
• Maceo

• Docente de apoyo pedagógico
• Institución Educativa Normal Superior de 

San Roque
• San Roque

Experiencia significativa: Proyecto de formación en la vida y para la vida

Experiencia significativa: Los EFP, una preparación continua para las 
pruebas saber

Experiencia significativa: Una estrategia pedagógica para la atención a 
la diversidad

• Correo electrónico: yanethliliana42@hotmail.com
• Web: yanethliliana42.simplesite.com

• Otros miembros del grupo: Fabián Contreras Ramírez, Eudocia 
Palacios Mena, Claudia Cecilia Zapata Madrid

• Correo electrónico: ingfabiancontreras@gmail.com
• Web: iefilibertorestreposierra.blogspot.com/p/evaluaciones-finales-de-

periodo.html

• Correo electrónico: amparol2@yahoo.es

Lina María
Álvarez Uribe

Boris Irich
Vargas Torres

Gloria Amparo 
Ramírez Zuluaga

• Maestra de secundaria
• Institución Educativa José Miguel de 

Restrepo y Puerta
• Copacabana

• Maestro de secundaria 
• Escuela Normal Superior Amagá
• Amagá

• Maestra de secundaria
• Institución Educativa Inmaculada Concepción
• Guarne

Experiencia significativa: Pequeños escritores y la inteligencia repartida

Experiencia significativa: Proyecto de lectura de textos científicos como 
estrategia para la enseñanza de las Ciencias Naturales

Experiencia significativa: Desarrollo de las competencias científicas 
en el área de Ciencias Naturales - Química por medio de proyectos de 
investigación escolar 

• Correo electrónico: lina_leer@hotmail.com
• Web: ellenguajeunealospeques.jimdo.com

• Otros miembros del grupo: Sandra Patricia González Gómez
• Correo electrónico: orense29@gmail.com
• Web: siencya.blogspot.com

• Correo electrónico: glamrazu@gmail.com
• Web: www.wix.com/glamrazu/ciencialoca
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Airled
Torres Zapata

Amanda 
del Socorro 
Restrepo López

Margarita Mena 
Torregrosa

• Maestra de secundaria
• Institución Educativa de María
• Yarumal

• Maestra de secundaria
• Institución Educativa Rural Puerto Perales
• Puerto Triunfo

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

Experiencia significativa: Sexualidad con amor

Experiencia significativa: Sueños creativos, manos mágicas. Feria del 
Emprendimiento desde la Artística

Experiencia significativa: Proyecto escuela de padres

• Correo electrónico: torreszapatairled@hotmail.com
     colmariayarumal@hotmail.com
• Web: sexualidadconamoriedemaria.blogspot.com

• Otros miembros del grupo: Gustavo Rueda Triana, Yasmine Benita 
Andrade Tuberquia, Maryeline Hincapié, María Lila Cervera F.

• Otros miembros del grupo: Yeudy Emilia Mena Lara, Josefina del Carmen 
Robles Vergara, Nuris Urrutia Caldetrín, Doris Mabel Mendoza

• Correo electrónico: marmeto.mena1@gmail.com
• Web: I-E-el-bagre.wcbnode.es

Olga Estella
López Parra

Magda Lucía 
Galindo Ramírez

Flor María
Cortés Zuluaga

• Maestra de primaria
• Institución Educativa Policarpa Salavarrieta
• Apartadó

• Maestra de secundaria
• Institución Educativa Nueva Generación
• Bello

• Maestra de secundaria
• Institución Educativa Rural El Totumo
• Necoclí

Experiencia significativa: Formación de estudiantes sordos para la 
equidad de oportunidades

Experiencia significativa: La narración y la virtualidad: un mundo por 
descubrir

Experiencia significativa: Teatro opción de vida

• Otros miembros del grupo: Luz Marleny Jaramillo Lora, Adriana Patricia 
Sierra Giraldo, Orley Rocha Garcés

• Correo electrónico: estella61@hotmail.es
• Web: iepsapartado.blogspot.com

• Correo electrónico: mazdal323@yahoo.es
• Web: ellenguajeunealospeques.jimdo.com

• Correo electrónico: florzulu@gmail.com
• Web: www.facebook.com/eltotumoencantado/about
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Colegios, 
líderes de la 
transformación 
2014

Escuela Normal Superior Pedro Justo BerrÍo
Santa Rosa de Osos · Norte
Premio a la Calidad Institucional Oficial

Centro Educativo Rural La Paulina
Valdivia · Norte
Premio a la Calidad Institucional Centro Educativo Rural

Institución Educativa San Luis Gonzaga
Santa Fe de Antioquia · Occidente
Premio al Mejoramiento Institucional  Oficial

Institución Educativa
Presbítero Rodrigo Lopera Gil
Peque · Occidente
Reconocimiento Calidad Institucional Oficial

Colegio La Salle
Envigado · Valle de Aburrá
Premio a la Calidad Institucional Colegio Privado

Colegio El Triángulo
Rionegro · Oriente
Reconocimiento al Mejoramiento Colegio Privado

Institución Educativa San Antonio de Padua
Támesis · Suroeste
Mención Escuela Verde
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Música que vibra
en el corazón

Escuela Normal Superior Pedro Justo Berrío
Santa Rosa de Osos · Norte   
Autor: Diego Agudelo Gómez
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–¡Primo! ¡La gorra! –el grito de la Hermana Mary Luz Gómez Ortiz llega 
hasta el estudiante que acaba de entrar por la puerta del colegio. Luce 
una gorra de béisbol con la visera hacia atrás. El Primo, como le dicen 
todos, lleva en sus manos una papa rellena y un vaso de café. Hace 
parte de la multitud de estudiantes que ingresa en tropel a la Escuela 
Normal Superior Pedro Justo Berrío de Santa Rosa de Osos. Cerca de 
mil alumnos uniformados con camisas blancas, jumpers (uniformes 
femeninos) de cuadros escarlata, y sacos y sudaderas rojos.

La Hermana Mary Luz, rectora de la institución desde hace once 
años, observa el ingreso de los estudiantes desde la cima de las 
escaleras que conectan uno de los patios de juego del colegio con 
el edificio principal. Desde su punto de vista, esa multitud vestida de 
un mismo color podría asociarse con una transfusión que recibe el 
colegio cada mañana para llenarse de vitalidad.

El Primo escucha el llamado de atención de la Hermana y se quita la 
gorra. Sonríe. Ella le devuelve el gesto y le pregunta por qué apenas 
está desayunando.
–Me quedé estudiando para un examen y no alcancé a desayunar 
en la casa –responde Anderson Jaramillo, estudiante de diecisiete 
años del grupo Once B.

El Primo no es el único que recibe la atención de la Hermana Mary 
Luz. Estar atenta al ingreso de los estudiantes y saludarlos con un 
afable “buenos días”, hace parte de una rutina diaria que inicia a las 
cuatro y media de la mañana, cuando despierta para hacer su oración 
personal, y termina bien entrada la noche, cuando en el colegio solo 
queda el portero asegurando las cerraduras de las puertas.

En una sola jornada la Hermana Mary Luz gestiona una capacitación 
para las cinco sedes rurales que la institución recibió en abril de 
2015, contrata los buses que llevarán a los estudiantes de paseo 
el Día del Estudiante, lidera el Consejo Directivo donde se definen 

las estrategias que le aseguran a la institución su racha de 
mejoramiento académico, aprovecha el recreo para conversar con 
los profesores y, justo después de la hora del almuerzo, recorre los 
Grupos Académicos en los que, cada miércoles, se reúnen docentes 
de distintas disciplinas para capacitarse y crear estrategias que 
mejoren los procesos de enseñanza.

“Somos una institución que educa y se educa”, afirma la Hermana 
Mary Luz, quien atiende sus tareas financieras, administrativas y 
directivas sin descuidar la que considera más importante: saludar a 
los estudiantes a primera hora. Saludarlos, además, por su nombre. 
“Me sé el de la mayoría”, afirma sin ninguna presunción pues esta 
facultad de su memoria es una de las claves que le permiten crear 
cercanía con los niños y los jóvenes que ayuda a formar.

Tratar a los estudiantes por su nombre es un requisito para los 
docentes que empiezan a trabajar en la Normal. Una costumbre 
que asustó a la coordinadora de primaria, Luz Ángela Hernández, 
cuando llegó al colegio hace cinco años. En su primer día de trabajo 
este desafío la hizo entrar en pánico. “Esa noche miraba y miraba las 
fotos del mosaico institucional. Se me confundían los rostros. Decía: 
‘No, no, no, ¿cuándo me voy a aprender mil nombres?’ Yo vi eso 
gigante, como si fuera una hormiguita pegada a una libra de panela”. 
Al día siguiente, Luz Ángela le confesó a la Hermana Mary Luz que 
no se sentía capaz de aprenderse tantos nombres. Sin embargo, 
la respuesta que recibió la llenó de alientos: “La Hermana me dijo: 
‘Vea Luz Ángela, yo llevo muchísimos años y aún hay nombres 
de estudiantes que no me sé. Uno no se los aprende mirando el 
mosaico, en las experiencias que usted va viviendo con ellos los irá 
conociendo”.

Después de cinco años, los nombres de los estudiantes se han ido 
quedando en la memoria de Luz Ángela porque cada día, también, 
ella enfrenta su llegada saludándolos desde la puerta de entrada.
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–Buenos días, María del Mar –le dice a una niña de segundo de 
primaria que corre hacia ella para abrazarla.
–Coordinadora, cierre los ojos –responde María del Mar y cuando 
Luz Ángela le sigue el juego, la niña le entrega en las manos un sobre 
de minisigüí azul con una cucharita.

Un premio a la confianza

La Escuela Normal Pedro Justo Berrío está ubicada en la esquina 
nororiental del Parque Principal de Santa Rosa de Osos, frente 
al Palacio Municipal. Es una casa centenaria de tejas de barro y 
ventanas de madera talladas a mano. Al edificio principal, rodeado 
por un jardín florecido, se le han ido agregando las casas aledañas a 
medida que se necesitaba espacio para albergar a más estudiantes. 
Esta casa antigua, cuyo origen se remonta a 1926, ha tenido que 
atravesar distintas remodelaciones.

Los salones albergan veintisiete grupos de estudiantes, desde 
preescolar, primaria y bachillerato, hasta los egresados que 
continuaron en el programa de formación de maestros para ser 
normalistas superiores. Si lo quisiera, un estudiante podría pasar la 
primera parte de su vida entre estos salones. Empezar en preescolar, 
cursar la primaria y la secundaria, y terminar siendo un normalista 
preparado para educar a niños y jóvenes bajo los preceptos de la 
filosofía salesiana.

La Hermana Mary Luz Gómez le atribuye a este estilo de enseñanza 
los buenos resultados académicos de la institución. En el año 2012 
una experiencia significativa de cooperativismo ganó el Premio a 
la Calidad de la Educación Antioquia la más Educada; en 2014, los 
resultados de las Pruebas Saber 11 la posicionaron como la mejor 
institución educativa del Norte de Antioquia. Adicionalmente, cinco 
de sus docentes han sido ganadores de becas para cursar maestrías, 
y sus niveles de deserción son mínimos.

Animada por estos resultados, la Hermana Mary Luz le propuso 
al Consejo Directivo postular a la Normal a los Premios Antioquia 
la más Educada. Nueve profesores voluntarios se encargaron 
de consignar en un documento cada acción que hacía al colegio 
merecedor de este reconocimiento. “Estábamos cerca de un nuevo 
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proceso de acreditación para las escuelas normales y ya teníamos la 
casa organizada. Hablamos de nuestros programas transversales, 
del manual de convivencia, del sistema institucional de evaluación, 
del fomento a la investigación. Mostramos toda la institución: 
cómo vive y cómo se desarrolla”, cuenta la Hermana Mary Luz sin 
ocultar su orgullo, pues a finales de 2014 el esfuerzo de su equipo 
de trabajo fue recompensado con el premio en la categoría Calidad y 
Mejoramiento. “Fue un premio a la confianza en lo que hacemos, en 
los profesores y el desempeño de los estudiantes”.

La rectora habla con pasión. Ser maestra fue siempre su sueño, 
contagiado, quizá, por sus trece tíos maestros y por su padre, Abel 
Adán Gómez, un profesor de Bello, Antioquia, a quien la pequeña 
Mary Luz le llevaba el desayuno a la escuela. Ese sueño de enseñar 
la condujo al colegio normalista de Copacabana y luego hacia su 
vocación religiosa. Con 47 años, la Hermana Mary Luz trabaja 
incansablemente cumpliendo sus labores de rectora y disfrutando 
la dinámica de “locomotora imparable” que se vive en la institución. 
Ella, dos coordinadoras, 46 profesores, la secretaria, la psicóloga, 
la maestra de apoyo pedagógico, el portero y el encargado del 
mantenimiento, tienen apropiada esa metáfora. Son como una 
máquina que necesita sus partes en perfecto estado para funcionar. 
“Si uno de nosotros falla, el resto empieza a cojear”, dice la Hermana. 
Y en el corazón de esa máquina arde la filosofía de san Juan Bosco, 
el santo fundador de ese estilo de enseñanza que permea a cada uno 
de los docentes y estudiantes de la Normal, incluso a sus familias.

En 2015, entre las muchas fiestas que se celebraron en la Normal 
Superior Pedro Justo Berrío, se realizó la conmemoración de los 
doscientos años del fallecimiento de este santo italiano que dedicó 
su vida a los jóvenes desamparados. Como parte de la celebración, 
los grupos organizaron paseos porque san Juan Bosco defendía las 
excursiones como parte integral de la educación de los jóvenes.

“Don Bosco tiene un método para educar a la niñez y la juventud 
llamado Sistema Preventivo, que consiste en educar sacando lo 
mejor que hay en las personas. La tarea del maestro es descubrir 
cuál es la cuerda que vibra en el corazón de cada persona para 
que suene”, explica la Hermana Mary Luz. Esto fue evidente para 
el equipo evaluador de los Premios Antioquia la más Educada. Las 
conclusiones de su reporte describen al colegio como un lugar en 
el que “el diálogo es una estrategia potente para el mejoramiento, la 
democracia es real, todos tienen la oportunidad de participar y de ser 
tenidos en cuenta, y el humanismo es un componente fundamental 
en la propuesta educativa”. La Hermana Mary Luz tiene sus propias 
palabras para describir una de las claves de sus logros: “Somos 
una comunidad incluyente. No solo porque aquí estudien niños con 
barreras para el aprendizaje, sino porque respetamos la identidad y 
a quien piensa diferente”.
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El instinto de enseñar

A las diez de la mañana, a través de los parlantes de la emisora 
del colegio, suena la canción que le abre paso al recreo de los 
estudiantes. Salen apresurados para hacer la fila en la tienda, toman 
la soga para saltar, rodean las mesas de ping pong para batirse en 
acelerados duelos giratorios de hasta seis jugadores simultáneos, 
corren de un lado para otro jugando chucha, escondidas o golosa.

En la cancha de microfútbol se oye el grito de un nombre: “¡Camilo! 
¡Camilo! ¡Camilo!”. Camilo Areiza Henao, un niño de seis años de 
Preescolar A, corre tras el balón tenazmente. La profesora Bibiana 
Yepes está preocupada porque los del grado primero siempre golean 
a sus chiquitos. Los jugadores de Primero B dominan el partido, pero 
Camilo les respira en el cuello. Frustra sus oportunidades de gol. Se 
tira en barrido sobre la cancha de cemento para recuperar la pelota. 
Corre hasta el territorio de sus rivales para fusilar al portero con la 

fuerza que su corta edad le permite. La seriedad con la que juega se 
proyecta sobre sus compañeros y, al parecer, este año, la historia de 
este duelo será distinta.

En las graderías, Xiomara, Valery, Cristina y Violeta, animan a sus 
demás compañeras a gritar el nombre de Camilo, inagotable a lo 
largo de los veinte minutos que dura el encuentro. Los estudiantes 
de grado once les ayudan a corear el nombre del equipo: “¡Preescolar 
A! ¡Preescolar A! ¡Preescolar A!”. No se escucha que alguien haga 
lo mismo por los de Primero B. Las dos barras, una de estudiantes 
de dieciséis años que están a punto de salir del colegio y otra de 
niños de cinco y seis años que apenas empiezan su vida estudiantil, 
se estrujan, se abrazan, vitorean al tiempo. Los niños carcajean y 
gritan animados por los adolescentes, en cuyas risas estruendosas 
se adivina una ternura protectora. El pitazo del primer gol tiene un 
efecto incendiario entre la hinchada: Camilo es el autor del tanto.

La inclusión de la que habla la Hermana Mary Luz no se nota 
solamente en la convivencia que sobrellevan mil estudiantes de 
tantas edades, o en el cuidado que los grandes procuran a los 
pequeños, o en los juegos que se mezclan sin interferencias durante 
el recreo como si cien compañías de ballet interpretaran obras 
distintas en un mismo escenario. En cada salón de clases puede 
encontrarse una historia que pone a prueba el instinto que les 
permite a los profesores descubrir cuál es esa música que suena en 
el corazón de sus estudiantes.

En su clase de Matemáticas, el profesor Diego Fernando Zapata 
construye con sus estudiantes de Quinto A poliedros regulares a 
partir de pitillos plásticos. Yonnier Andrés Vasco Palacio, de once 
años, trabaja con sus compañeros en la construcción de una 
figura tridimensional. Para los maestros de la Normal ha sido difícil 
averiguar las melodías que vibran en el interior de Yonnier, quien 
manifestó desde sus primeros años de vida un autismo que lo hace 
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silencioso, pensativo, de pocas palabras. La coordinadora recuerda 
que cuando llegó a preescolar, el niño se quedaba persiguiendo a las 
palomas sin atender el llamado de sus profesores. “Uno le hablaba 
y no reaccionaba, seguía persiguiendo a las palomas o se montaba 
a las ventanas, yo pensaba que no se iba a adaptar al ambiente 
académico”, recuerda Luz Ángela Hernández.

Sin embargo, Yonnier avanzó en los cursos junto a sus compañeros. 
“No hay ningún estudiante que tenga barreras para el aprendizaje, 
bien sean sensoriales, cognitivas o una limitación física, que esté 
excluido de los grupos”, explica Luz Ángela y habla del modelo de 
flexibilización curricular que permite establecer para niños como él 
logros distintos a los que se les exigen a los demás estudiantes. A 
través de la integración del niño en los grupos, el trabajo en equipo 
y las relaciones con sus compañeros, se puede descubrir el ritmo 
propio del estudiante y el camino que le será más fácil recorrer.

A lo mejor Yonnier no sea muy bueno para las Matemáticas o para 
pronunciar palabras como dodecaedro, pero su habilidad para el 
dibujo es asombrosa. Cuando se le pregunta por sus clases favoritas, 
Yonnier hace una pausa larga para pensar y dice: “Educación Física”. 
Tras otra pausa habla sobre el dibujo. “Dibujar. Me gusta. El último 
dibujo que hice fue un niño en una patineta”.

“Yonnier es un niño que no se expresa mucho en palabras, pero lo 
hace muy bien de manera gráfica”, cuenta Luz Ángela y recuerda 
el día en que el profesor de Matemáticas fue sujeto de una de sus 
obras: “Lo dibujó igualito. Hay que canalizarle el talento que tiene. 
Seguramente será un niño al que le pediremos autógrafos cuando 
sea grande”.

Caldo de cultivo para el talento

Los estudiantes de la Normal Superior Pedro Justo Berrío pueden 
nadar en distintos caldos de cultivo para encontrar sus talentos. Uno 
de los más importantes es el Club Deportivo y Cultural; una serie de 
programas extracurriculares en los que pueden practicar fútbol de 
salón, tenis de mesa, taekwondo, ajedrez, bádminton, dibujo, ajedrez, 
música, teatro, entre otros.

Después de cada jornada, el colegio permanece vivo. Los miércoles, 
desde las dos y media de la tarde, los estudiantes practican las 
disciplinas que integran este club. Alrededor de las mesas de ping 
pong se congregan hasta ocho jugadores que ejecutan las técnicas 
aprendidas con los movimientos de verdaderos profesionales. En 
uno de los extremos del patio, seis niños se lanzan puños y patadas 
con el honor implícito en las artes marciales. En el patio salón, el 
grupo de teatro ensaya su última obra. En otro de los patios, tres 
estudiantes tienden una red para empezar un duelo de bádminton 
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que los hará empapar de sudor porque correr tras la mosca, que 
vuela de un lado a otro de la cancha improvisada, les exige velocidad 
de gacelas, agilidad de monos aulladores, precisión de aves rapaces. 
Jerónimo Escudero, Johan Patiño y Mateo Pérez, compañeros del 
grado sexto, no se dan tregua en los duelos sucesivos que sostienen 
hasta el atardecer.

Justo cuando cae la noche, Mateo Rojas y Brian Naranjo, del grado 
octavo, aparecen en el colegio para hablar con el profesor Edgar 
Darío Ríos sobre la construcción de un dispositivo que presentarán 
en una feria departamental de ciencias que se avecina. Hacen parte 
de otro club. Uno que les demanda convertirse en insomnes. “A veces 
somos los últimos que salimos de acá”, dice Edgar Ríos, profesor 
del área de tecnología, enseña en la Normal hace diecinueve años y 
conduce el Club de Robótica al que pertenecen Brian y Mateo.

En el Club de Robótica, estos jóvenes, de trece y catorce años 
respectivamente, se involucran en proyectos que les hacen sonar 

en el corazón una música de inventores. En los dos años que llevan 
integrando el club, ya construyeron un ascensor de agua, una máquina 
de pinball, un carro automático con material reciclable, un armadillo 
robot, y su proyecto más reciente, un bastón para sordociegos que 
vibra y emite sonidos cuando detecta obstáculos. Los entusiasma 
tanto su último invento que Brian lo ensayó caminado desde su casa 
hasta el colegio con los ojos cerrados. Emanuel López, de catorce 
años, quien hace parte del club, narra la experiencia: “Primero 
pasamos el puente de guadua que es muy largo, después unas 
escaleras. El bastón pitaba y vibraba con cada escalera que subía. 
Después había que bajar una loma y subir otra para coger la calle 
principal de Santa Rosa y el bastón funcionaba perfecto”.

Este jueves, como todas las mañanas, en la puerta del colegio los 
esperan la coordinadora Luz Ángela Hernández, con el buenos días 
personalizado, y la rectora Sor Mary Luz Gómez, llamando por su 
nombre a los estudiantes que alcanza a reconocer y haciendo gala 
del buen humor que la caracteriza. Su actitud festiva no desplaza el 
carácter estricto que le demanda su cargo, y no deja de aplicar los 
tres fundamentos de la filosofía de Don Bosco que en la Normal nutre 
a docentes y estudiantes para hacer aflorar sus logros: la razón, la 
religión y la amabilidad. Con el primero cultivan las mentes de los 
estudiantes. Con el segundo, la trascendencia de su espíritu. “El 
espíritu del bien que contribuye a la dignificación del ser humano”, dice 
la Hermana. Y en el tercero está el corazón del sistema preventivo 
que les ayuda a encontrar lo mejor que cada estudiante puede dar. 
“Don Bosco nos enseñó a acercarnos a los estudiantes. Si de ellos 
obtenemos confianza, con la confianza se puede obtener todo”, explica 
la Hermana Mary Luz e insiste en la importancia de amar lo que los 
jóvenes aman: “Si aman la música, el teatro, el deporte, las fiestas, 
la amistad, nosotros procuramos conocer estas prácticas para que, 
amando lo que ellos aman, ellos amen lo que les proponemos, porque 
como formadores les vamos a proponer cosas buenas”.
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No hay enemigo 
invencible

Centro Educativo Rural La Paulina
Valdivia · Norte
Autor: Mauricio López Rueda
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El sol aparece sobre una loma cargada de vegetación boscosa. 
Yardani Villa, un inquieto y vigoroso niño de once años que cursa 
grado cuarto en el Centro Educativo Rural La Paulina, me dice que 
“allá queda la quebrada El Pescao”, y que por eso hay tantos árboles a 
su alrededor. La mañana se abre en Puerto Valdivia, el corregimiento 
más grande e importante de Valdivia, un pueblo que vive de la 
explotación del oro y la pizarra, ubicado en el Norte de Antioquia.

Hay otras quebradas cercanas al Pescao. Lanchas y La Honda son 
dos de ellas. Algunas descienden desde lo más alto del Nudo de 
Paramillo, otras desde el Páramo de Belmira, donde también nacen 
los ríos Grande y Chico, padres naturales, junto al Porce, de toda 
esa región del Norte. Valdivia, además de ser una población minera, 
también se destaca por ser una zona rica en biodiversidad.

Yardani, a pesar de su juventud, ya sabe nombrar algunos de 
los árboles que adornan las montañas de su corregimiento. Me 
dice como recitando una tarea: “Mire, por acá hay cuipas, ceibas, 
voladores y camajones”. Luego hace una pausa para presionar su 
memoria y continúa: “Y también hay muchos animales bonitos como 
tigrillos, perros de monte, águilas y guacharacas”. El pequeño vive en 
la vereda El Silencio, monte adentro, y se tarda media hora en llegar 
a la escuela. Ese es el principal motivo de su incesante sudoración y 
de que sus ropas tengan vestigios de tierra, barro y maleza.

Son casi las siete de la mañana. Yardani, quien acaba de conocerme, 
se ofrece como guía y me conduce hasta el CER La Paulina. Lleva un 
poco de prisa y me veo en la obligación de seguirle el paso al trote. 
Delgadas masas de neblina se van extinguiendo entre los árboles 
apuradas por el viento, que juega con ellas como si fueran delicadas 
sábanas blancas arrancadas de algún lejano tendedero. Yardani me 
tira de la camisa y, con tierna algarabía, me dice “ya llegamos, profe, 
ya llegamos”.

La escuela queda al pie de la carretera principal o Troncal del Norte, 
la misma que conduce de Medellín a la Costa Atlántica. No hay 
reductores de velocidad ni señales que indiquen que allí hay un 
establecimiento educativo para niños. Yardani me da la mano para 
que le ayude a cruzar. A esa hora, al menos, no transitan muchos 
vehículos.

Con precaución sorteamos la carretera y nos paramos frente a la 
entrada del CER. Don Iván Agudelo, el jovial vigilante del edificio, 
nos abre la reja y saluda a mi pequeño acompañante frotándole 
graciosamente la cabeza. “Buenos días mijito, ojo que hoy es un 
día importante, ponga mucha atención en clase”, le advierte el 
añejo campesino guiñándole un ojo. Luego se dirige a mí: “Doctor, 
bienvenido a La Paulina, las profesoras lo están esperando”.

El reloj de mi celular anuncia que son las siete. Yardani se despide 
y sale corriendo hacia su salón de clases, uno de los tres con que 
cuenta la pequeña escuela. En el camino, el niño se detiene ante 
un charco y salta sobre él con viva satisfacción. Moja sus zapatos 
y las botas de su corroído pantalón negro. Don Iván, oriundo de 
Campamento y quien sólo estudió hasta segundo de primaria, le 
grita un regaño que termina en carcajada. Varios de los niños se 
asoman por las ventanas para ver qué sucede, al igual que las tres 
profesoras: Miriam, Diana y Ana Milena, quienes salen a mi encuentro 
con celeridad.

“¿Usted es don Mauricio?”, me pregunta Ana Milena Jaraba, 
profesora del grado quinto. Tras responderle afirmativamente, la 
joven educadora me dice que puedo sentirme como en mi casa. Así 
empieza mi visita al CER La Paulina, institución que fue ganadora 
del Premio a la Calidad de la Educación Antioquia la más Educada, 
en la categoría Mejoramiento Rural. En total, el CER cuenta con 
siete sedes en Valdivia, en las que estudian alrededor de seiscientos 
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niños. Las sedes de La Paulina y Buenos Aires diseñaron el proyecto 
que les valió el honroso y merecido premio de la Gobernación.

Doce proyectos integran el plan de mejoramiento que desde hace 
cinco años desarrolla la escuela gracias al esfuerzo de su directora, 
Mary Liliana Ortiz, y al grupo de maestros. Cinco de ellos son de 
carácter obligatorio, de acuerdo con las políticas establecidas por 
la Gobernación de Antioquia: Sexualidad, Recreación y deporte, 
Democracia, Ética y valores y Medio ambiente. Las demás iniciativas, 
que han llamado la atención de las autoridades en educación del 
departamento, de otras instituciones educativas y de los padres de 
familia, están enfocadas en procesos autosostenibles de agricultura 
y piscicultura, como la Escuela de Cacaoteritos y los cultivos de 
tilapias y cachamas.

“Nosotros tenemos un lema: ‘Sembrando experiencias significativas, 
cosechamos jóvenes emprendedores’. A partir de esa filosofía 
llevamos a cabo el Plan de Mejoramiento, enfocado en proyectos 
productivos de agricultura para cambiar la cultura de sembrar coca 
por la piscicultura, las huertas cacaoteras y la cooperativa de ahorro”, 
cuenta Ana Milena. Con el premio de 42 millones de pesos que 
recibieron por parte de la Gobernación, los docentes de la institución 
compraron un amplio terreno donde iniciaron cultivos de cacao e 
instalaron los estanques para los peces.

La Escuela de Cacaoteritos, liderada por Ana Milena, le ha quitado 
decenas de niños a los cultivos ilícitos de coca y amapola. El 
proyecto hace parte del programa de la Presidencia de la República 
sobre substitución de cultivos ilícitos en el Nudo de Paramillo. De 
ese programa hacen parte cien familias de Valvidia.

Una o dos veces por semana Ana Milena lleva a los estudiantes 
hasta el cultivo de cacao. Allí se pasan la mañana aprendiendo sobre 
las fases del cultivo: selección del fruto, extracción de la semilla, 

selección de la semilla, sombra, almacigo, fertilización, riego, control 
de plagas, control de enfermedades, establecimiento en campo, 
limpieza y delimitación del terreno, siembra, control de malezas, 
podas, etcétera.

Las actividades cuentan con el acompañamiento y la asesoría de 
la Asociación de Cacaoteros de Valdivia (Asocaval), que agremia 
a 1.300 familias cacaoteras del Nudo de Paramillo y cuyo vocero 
es Germán Sánchez. “El trabajo con los niños es muy satisfactorio 
porque significa que las nuevas generaciones van a tener otras 
posibilidades de crecimiento económico”, me dice Germán. La 
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Escuela de Cacaoteritos se apoya, además, en una idea integral de 
aprendizaje, pues al mismo tiempo a los pequeños se les ofrece el 
curso Valores en el Hogar, otro de los proyectos impulsados por el 
centro educativo, que busca recuperar el tejido social de la zona. 

Y es que la vida no es fácil en Valdivia, un municipio de 545 kilómetros 
cuadrados, uno de los más grandes del Norte de Antioquia, con 
abundantes zonas boscosas y selváticas. Su fundación se remonta 
a 1879, aunque su descubrimiento, según registros históricos, se 
dio en el siglo XVI. Valdivia limita al norte con Tarazá, por el este 
con Tarazá, Anorí y Yarumal, por el sur con Yarumal y Briceño, y 
por el oeste con Briceño e Ituango. Según estudios de Ministerio de 
Agricultura, hay un alto número de hectáreas sembradas de coca en 
el municipio, aunque no se especifica el total. En toda la región del 
Norte, según un censo de la Gobernación de Antioquia y la Oficina 
de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas (Unodc), en 2011 había 
3.105 hectáreas y 74 veredas cultivadas de coca; además, según 

el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas 
(Simci), en 2015 se evidenció que cerca de mil familias del Norte 
viven de la siembra de coca, cifra que tan sólo en Valdivia representa 
el cuarenta por ciento de la población.

La sede del CER La Paulina en Puerto Valdivia, al pie de la carretera, 
cuenta con tres salones de clases, una cocina y dos baterías 
sanitarias. También tiene una placa polideportiva. Cerca de sesenta 
niños estudian allí. Es la sede más antigua de la institución. Lo 
primero que hago es visitar cada uno de los salones. Primero voy al 
de grado cuarto, donde enseña la profesora Miriam Díaz, quien me 
presenta ante sus alumnos antes de continuar con sus lecciones de 
Matemáticas. El aula es amplia, limpia y fresca. En la parte de atrás 
reposa una serie de libros y cartillas: Nivelemos 1 y 2, Lenguaje-
Cartilla 3, Matemáticas 2 y Aprendizaje Cooperativo. En las paredes 
se ven mapas geográficos, dictados y réplicas de la tabla periódica. 
Los pequeños ponen atención a la maestra, aunque, de tanto en tanto, 
voltean la cabeza para observarme, curiosos por saber el porqué de 
mis quehaceres. Están aprendiendo las tablas de multiplicar a partir 
de un ingenioso juego de bingo inventado por la profesora, quien 
promete suculentas dádivas para aquellos que logren terminar más 
rápido la prueba. Mientras tanto, y sin interrumpir la clase, yo me 
dedico a conocer a los niños, preguntándoles a cada uno por sus 
sueños, por sus ilusiones.

Me llama la atención una pequeña que está sentada cerca del 
tablero. Se llama Jary y tiene once años. Es una dulce pequeñita con 
discapacidad cognitiva que aprende a la par de sus compañeros, 
quienes en ningún momento se burlan de su condición. Jary me 
dice que quiere ser bailarina, aunque a continuación expresa que 
también le gustaría ser profesora. Yardani, en cambio, dice que 
quiere ser futbolista. Juliana, mientras recoge su pelo, admite que 
quiere ser estilista, y su compañera Girlenia asegura que quiere y 
será profesora, “como Miriam o Ana Milena”.
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Y es que los niños han creado un fuerte vínculo con sus maestros, 
que no solo se dedican a educarlos, sino que se preocupan por sus 
vidas familiares y por su alimentación. Los profesores de La Paulina 
se saben de memoria las historias de vida de cada uno de los niños, 
algunas muy dolorosas. Por ese motivo tratan de involucrar a los 
padres de familia en los proyectos y procesos educativos. “Muchos 
de los padres de familia que trabajan en los cultivos ilícitos se van de 
sus hogares durante la semana y solo regresan los fines de semana. 
Contra eso tenemos que luchar”, cuenta Diana Fernández, profesora 
de los grados primero y segundo, y quien al igual que Miriam y Ana 
Milena, viaja cada semana desde Caucasia para cumplir con su 
vocación de maestra.

Antes de salir del salón de grado cuarto conozco a Martín Estiven 
Jaramillo Múnera, un niño de doce años que sueña con ser veterinario. 
Estiven, pues así me pide que lo llame, perdió su brazo derecho en 
un absurdo episodio con una serpiente. Mientras estaba en su casa, 
en 2013, fue mordido por el reptil en dos ocasiones, pero debido a la 
falta de transporte interveredal y a la carencia de un equipamiento 
médico de calidad en Puerto Valdivia, no pudo ser atendido de 
inmediato y cuando llegó a Valdivia, era demasiado tarde para salvar 
su extremidad derecha.

Lo particular es que Estiven no recuerda la historia con tristeza o 
con rabia. Es más, se trata de un niño alegre y muy pilo. Él es uno 
de los más activos en cada uno de los proyectos de La Paulina, 
aunque el que más le gusta es el de piscicultura. Estiven parece 
haber heredado la valentía de su madre, Aracelly, la cocinera de la 
escuela. Aracelly es una mujer feliz. Tras conocer su historia me 
costó mucho entender por qué, pero así es. Perdió a su padre en 
la masacre de El Aro, Ituango, en 1997. También en esa zona del 
Norte de Antioquia perdió a dos hermanos y, tras salir corriendo de 
la violencia como desplazada, se instaló en Puerto Valdivia, donde 
paramilitares mataron a dos de sus quince hijos por supuestos 

vínculos con la guerrilla, y donde, por si fuera poco, un carro acabó 
con la vida de otro de sus pequeños. Aracelly se acostumbró a la 
tragedia y, por eso, no derramó ni una lágrima cuando la serpiente 
mordió a su pequeño Martín Estiven. “Me resigné a que también se 
iba a morir, pero no sucedió. El milagro de la vida de mi hijo me dio 
muchas esperanzas”, cuenta la mujer, con una sonrisa tan robusta 
como su cuerpo mulato.

En el aula del grado segundo también descubro bonitas historias 
de esperanza, como la de Leidy Lorena Ruiz Mazo, de nueve años, 
cuyo padre abandonó su trabajo como raspachín para dedicarse 
a la siembra de cacao, motivado por los proyectos de Asocaval y 
el CER La Paulina. La pequeña, en medio de su relato, me expresa 
con ternura: “Lo que más me gusta es que lo puedo ver todos 
los días”. Leidy vive en la vereda El Pescao y presenta visibles 
síntomas de desnutrición: decoloración de la piel y anemia. Su mejor 
amiga, Geraldine Callejas, quien cursa el grado quinto, le regala un 
escapulario para que “la libre del mal”. Lo hace delante de mí, pero 
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espontáneamente. Le pregunto por qué y la niña, de doce años, me 
responde: “Es que no me gusta verla sufrir”. “La desnutrición sigue 
siendo un problema, pero al menos los niños no pasan hambre, pues 
tenemos el servicio de restaurante. Además, tenemos actividades 
extracurriculares enfocadas en la agricultura, la recreación y el 
deporte. Hacemos lo que podemos y los padres han ido entendiendo 
nuestra metodología”, explica el profesor Luis Fernando Villalba, 
quien lleva ocho años como educador en Valdivia, tres de ellos en el 
CER La Paulina.

Cada una de las sedes de la institución cuenta con restaurante 
escolar. En la sede del barrio La Paulina cocina Aracelly, mientras que 
en la de Buenos Aires, ubicada a un par de kilómetros de distancia, 
cocina Rosa Arango Uribe, otra madre abnegada que presta sus 
servicios prácticamente ad honórem. “Sí me dan una remuneración 
por cocinar y manejar el restaurante, pero no es mucho. Yo hago esto 
por ayudar, porque veo el trabajo de los profesores y el cambio que 
generan en los niños, entonces eso me motiva”, cuenta la señora, 
cuyos dos hijos también estudian en el CER.

La Paulina ha ido cambiando, poco a poco, la desesperanza que 
antes reinaba en los pobladores de Puerto Valdivia, como bien lo 
cuenta Laura Rozo Yepes, una de las fundadoras de la escuela. 
“Jamás se le había visto un futuro a este pueblo, pero con la escuela 
es otra cosa. Verlos pasar con sus morrales, alegres para la escuela, 
es una bendición”, dice la señora de 82 años, quien llegó a Puerto 
Valdivia junto a su familia en 1970, procedente de Donmatías. En 
1975, con su esposo Gustavo Lopera Gómez, decidieron construir 
una escuela y, en 1976, compraron un terreno, propiedad de Jorge 
Alberto Escobar, que se utilizaba como lavadero de carros. Esa 
primera escuela constaba de un salón de clases, pero era suficiente, 
pues en Puerto Valdivia no había más de treinta o cuarenta casas. 
“En 1978 abrimos matrículas y nombramos a María Inés Cuadros 
Londoño como primera profesora. Así inauguramos oficialmente la 
Escuela Rural Mixta La Paulina”.

María Inés Cuadros Londoño duró seis meses como docente y 
fue reemplazada por Olivia del Rosario Montoya Zapata. En 1981 
se construyó otro salón y se le abrió plaza al maestro Gabriel de 
La Dolorosa Alzate Álvarez. La escuela comenzó con veintisiete 
alumnos, algunos iban descalzos y sin comer. Varios de los inscritos 
eran hijos de Laura, quien llegó a tener dieciséis, más veintitrés nietos 
y siete bisnietos. “Toda mi familia ha tenido que ver con La Paulina 
desde su fundación”, me cuenta la anciana con orgullo.
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La otra planta, la de Buenos Aires, tiene un origen más reciente. 
Está ubicada en la vereda del mismo nombre, un caserío de unas 
120 viviendas que ha padecido los rigores de la violencia. Quince 
viviendas han sido abandonadas recientemente. Está habitada por 
cerca de cuatrocientas personas. Un poco más de la mitad son 
menores de quince años, pero en la escuela tan sólo estudian 102 
niños. La mayoría de los estudiantes de esta sede hacen parte de la 
Escuela Cacaoteritos.

Tanto la directora como los demás profesores del CER están 
convencidos del futuro que tiene esa región del Norte de Antioquia 
si se continúa invirtiendo en educación y en infraestructura, si se 
les da empleo a los padres y si se mejora la seguridad de la zona. 
“Con Hidroituango han cambiado muchas cosas, pero los grupos 
armados siguen presentes, acechándonos. En todo caso, con tanta 
escuela y tanto niño estudiando, uno se ilusiona”, señala Jorge Iván 
Jiménez, habitante de la zona.

La buena fe y la esperanza que se reflejan en los ojos de profesoras 
como Ana Milena Jaraba, Miriam Díaz y Francy Restrepo, llevan a 
creer en que todo cambio es posible y esos oscuros enemigos del 
pequeño pueblo no son invencibles. “Al principio me daba miedo, 
pero desde que estoy acá he confirmado que ser profesora es lo que 
quiero para mi vida. Estos niños se han convertido en parte de mi 
familia. Me duele mucho cuando vengo porque dejo a mis hijos, pero 
también me duele cuando me voy porque los dejo a ellos”, me señala 
Francy, quien ha logrado que sus alumnos aprendan a leer y escribir.

Terminada la jornada y antes de que me vaya del colegio, Lida 
Hernández, profesora oriunda de Sahagún, Córdoba, me dice: “Mire, 
Mauricio, no hay arma más fuerte contra la violencia y contra la pobreza 
que la educación, y por eso es que nos sentimos tan agradecidos 

con la Gobernación, porque ese premio significa que no nos están 
ignorando, que para ellos existimos, que estiman lo que hacemos. Los 
niños necesitan ser educados y ser reconocidos en sus derechos”. 
Y sí, el CER La Paulina es un ejemplo más de que el progreso va de 
la mano de la educación y, que si se le apuesta a los niños, cualquier 
rincón de Colombia puede transformarse. Hoy en día, gracias al CER 
La Paulina, Valdivia, y en particular Puerto Valdivia, van rumbo a ser 
los pueblos más educados del Norte del departamento.
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“No somos los mejores 
¡Estamos mejorando!”

Institución Educativa San Luis Gonzaga
Santa Fe de Antioquia · Occidente
Autor: Katalina Vásquez Guzmán
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La achatina fulica se pasea por los jardines, trepa los materos, camina 
hasta la entrada de los salones. Eso cuando es invierno, porque el 
agua les inunda los lugares en los que habitan: huequitos entre la 
calurosa tierra de Santa Fe de Antioquia donde, desde hace unos 
cinco años, se reproducen por miles.

–Tan lindos –le digo a un estudiante de la Institución Educativa San 
Luis Gonzaga que me acompaña en un recorrido por las instalaciones 
del colegio.
–¡No los coja!
–¿Muerden?
–No, ¡son caracoles! Pero tienen bacterias. No ve que se alimentan 
de lo que encuentran –me explica Daniel Prado, estudiante de grado 
once. Es octubre de 2015 y el muchacho, a quien todos saludan al 
pasar, es mi guía de turno.

Daniel saca pecho caminando por los pasillos de su colegio; va 
saludando a sus compañeros, pidiéndoles que recojan un papelito 
del suelo, mirando los jardines que hay entre los bloques, los señala, 
señala una planta en particular y cuenta que hace ocho años, 
cuando él llegó a esta institución, “las heras no eran tan bonitas”. 
Me habla también, con mucha propiedad, de los caracoles africanos 
que hacen presencia en las extensas instalaciones de la institución.

–¡Ah!, ¿y entonces?, ¿se comen?
–¡Menos!
–¿Les sacan la baba y la comercializan?
–¡Noooo! Es que tienen muchas bacterias. Se han vuelto un problema. 
Aquí vamos a mirar cómo los podemos utilizar.

El caracol africano o achatina fulica habita la colonial Santa Fe 
de Antioquia, desde, se calcula, 1988, cuando llegó en barcos por 
el mar Pacífico pegado a las paredes de contendedores de carga. 

Fue en 2010 cuando la cantidad se volvió alarmante y empezaron 
a habitar cada esquina del municipio. La preocupación de la 
institución educativa se ve en las carteleras, en las aulas de clase, 
en la zona de compostaje a un costado de las aulas, durante las 
reuniones de los profesores con la rectora y, por supuesto, en las 
acciones trazadas en el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), por 
el que el San Luis Gonzaga –como le dicen en el municipio– es 
reconocido local y nacionalmente. Algunas de esas acciones son: 
identificar la flora, reciclar y comercializar botellas plásticas, formar 
en el aula en temas ambientales y mantener en óptimas condiciones 
los jardines en esta tierra árida. Tomar conciencia de la importancia 
de cuidar y convivir armónicamente con el entorno, conservar el 
agua, brindar un trato amable a los animales y proteger los cultivos, 
son acciones que han llevado a que la comunidad educativa haya 
mejorado incluso la convivencia escolar. Por otra parte, la cuidadosa 
elaboración de las mallas curriculares, los semilleros, los programas 
de orientación vocacional, la formación en media técnica, los 
simulacros de Pruebas Saber 11, entre otras actividades, han hecho 
que la calidad educativa de la institución mejore año a año, y que en 
2014 la hicieran merecedora del Premio a la Calidad de la Educación 
Antioquia la más Educada en la categoría de Mejoramiento.

Para Daniel y la comunidad educativa no fue una sorpresa: era de 
esperarse que una institución tan posicionada en la región y que 
llevaba dos años ganando el premio (a la Experiencia Significativa, en 
2012 y al Estudiante Destacado, en 2013), resultara con un galardón 
más. Eso sí, la emoción que sintieron fue la misma de la primera vez. 
Y el trabajo realizado en torno al caracol africano fue fundamental 
para obtener el reconocimiento.

En 2013 la institución lideró una investigación muy necesaria en su 
momento –y aún hoy– sobre la presencia del achatina fulica en el 
municipio. Con el apoyo y l acompañamiento de la Universidad de 
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Antioquia y Corantioquia, profesores y estudiantes del grado décimo 
estudiaron su origen, comportamiento, ciclos de reproducción y 
usos posibles. “Teníamos una malacóloga, una mujer única en esa 
profesión en el país, que realizó sus estudios en Brasil y es especialista 
en moluscos. Estábamos por el camino correcto”, me cuenta la 
rectora Flor Edilma Caro antes de cederle la palabra a Nelly García 
Paniagua, docente de Ciencias Naturales, quien ha insistido, año a 
año, en mantener los proyectos ambientales vivos. “La malacóloga 
Luz Elena Velásquez y los muchachos de décimo recogían los 
caracoles, les hacían pruebas en los laboratorios y los observaban. 
El resultado fue un libro. Pero no cualquier publicación. Es un libro-
álbum interactivo para la identificación del molusco invasor, dirigido 
a niños, jóvenes y adultos. Es pedagógico, mire, abra aquí”, me dice 
señalando una página desplegable en la que sobresale un caracol. 
En la solapa se lee cómo se debe manipular el animalito: nunca 
sin guantes. El riesgo para los seres humanos puede ser mortal. El 
caracol africano transmite el angyostrongylus, un gusano que puede 
perforar el intestino de una persona si ésta consume vegetales con 
los que el angyostrongylus haya estado en contacto. Además, si el 
gusano tiene contacto con árboles frutales, por ejemplo, contamina 
los frutos.

La investigación y la publicación del libro fueron realizadas con el 
apoyo de la Universidad de Antioquia, con la asesoría temática y 
la coordinación general de la malacóloga Velásquez, y la asesoría 
artística y la ilustración de María del Carmen Hincapié.

–Fue un trabajo de equipo que llegó muy bien a la comunidad –
comenta orgullosa la rectora.
–Mire acá –me dice la profe Nelly y desdobla otra figura ilustrada 
que se desprende del libro, delicadamente dibujado y diseñado.
–Publicamos tres mil ejemplares y se fueron de una. Actualmente, 
estamos adelantando más ensayos para ver qué hacemos con los 
caracoles. Antes los recogíamos con los estudiantes y lo llevábamos 

a Corantioquia, allá los congelaban y luego los incineraban, pero eran 
tantos que suspendieron la actividad –explica la rectora.

Nelly, de piel morena y tono de voz grueso, ha sido profesora desde 
la adolescencia. Ahora está por los cincuenta años. Sus estudiantes 
la llaman por el nombre y, con cariño y familiaridad, la siguen por 
los corredores preguntando cuándo será la próxima actividad 
con “las maticas”. En su clase de las dos de la tarde, después de 
repartir cuadernos y explicar un ejercicio, les pide a sus estudiantes 
que reflexionen sobre algunas lecturas. Se ausenta del salón por 
unos minutos para revisar cómo van los trabajos del compostaje. 
Allí esperan, en unos meses, “descomponer” cientos de caracoles 
africanos y utilizarlos para enriquecer el abono para las plantas.

“La descomposición de caracoles ya se ha ensayado en la planta 
de tratamiento de aguas del municipio. Vamos a intentarla acá a 
gran escala a ver si podemos aminorar el impacto del caracol 
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africano. Pensamos echarlos acá –dice señalando unas camas de 
madera con tierra y residuos orgánicos–. Primero, los metemos en 
cal con agua y ahí se ahogan. Luego, los trituramos con un mazo 
y los mezclamos con el compostaje que usted ve en los costales 
y de allí sale humus”, me explica la maestra entusiasmada con la 
idea de que, una vez más como cuando publicaron el libro, estén 
a la vanguardia en la búsqueda de soluciones para uno de los más 
grandes problemas ambientales que tiene Santa Fe de Antioquia.

La minería también ha traído problemas ambientales y sociales 
al municipio. La amenaza al recurso hídrico, como la ocurrida 
cuando una compañía minera canadiense contrató al acueducto 
santafereño para servirle carrotanques en las minas, es uno de los 
temas de estudio en la clase de Ciencias. “Estamos abordando la 
problemática social derivada de la minería –agrega la rectora ahora 
con una expresión de tristeza–. Estoy hablando de la prostitución, 
de la cultura del dinero fácil, la gente empieza a creer que todo se 
compra con dinero”. Flor Edilma me habla del universo social al que 
hacen frente en el San Luis Gonzaga, una institución que cuenta con 
más de dos mil estudiantes.

–No somos los mejores. ¡Estamos mejorando! Y no nos cuesta 
reconocer que hay situaciones propias del municipio, por el turismo 
y por el dinero que circula, que se están dando cada vez más y que 
nos preocupan, porque el colegio no es una isla por fuera de la 
comunidad.
–¿Y qué les preocupa de esa situación con relación a los muchachos? 
–le pregunto.
–Vemos llegar a las muchachas, por ejemplo, de un momento a otro, 
con celulares, y a los mineros por ahí esperándolas. Y drogadicción 
en los muchachos.
–¿Qué tienen pensando para cambiar la situación?
–Pensado no. Hace rato estamos inventando de todo para 
entretenerlos en el colegio. En muchas casas la norma es muy 
permisiva, pues las abuelas están a cargo y están cansadas o es su 
estilo. Los pelaos trasnochan parejo y no hay autoridad de menores 
que los hagan irse para la casa. Muchos chicos vienen de familias 
disfuncionales. Además de entretención, los queremos poner a 
pensar, a tomar decisiones, formarlos.

Flor Edilma menciona, por ejemplo, los semilleros de Matemática, 
Lengua Materna, Química e Inglés, que dictan en asocio con la 
Universidad de Antioquia y la Corporación Ábaco de la Universidad 
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Nacional. Tienen ofertas de formación artística, espacios para la 
orientación vocacional, pastoral social y actividades deportivas. 
“Vamos desarrollando el pénsum académico y, al mismo tiempo, 
enfrentando las problemáticas sociales. Hacemos charlas, 
campañas, alianzas con instituciones”, resume la directiva docente, a 
cuya lista se suman las capacitaciones en salud sexual y reproductiva, 
autoestima y capacitaciones que traen los profesionales invitados 
en el marco del apoyo que Hidroituango está brindando en los 
territorios afectados por la construcción de la hidroeléctrica más 
grande del país.

De acuerdo con la rectora, el proceso formativo en su institución 
se basa “en los aprendizajes fundamentales, en los pilares del 
conocimiento: aprender a conocer; es decir, adquirir los instrumentos 
para la comprensión; aprender a hacer para influir sobre el propio 
entorno y transformarlo; aprender a vivir juntos para participar y 
cooperar con los demás en todas las actividades humanas; aprender 
a ser para contribuir al desarrollo global de la persona: cuerpo y mente, 
inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual 
y espiritualidad”. Por esa razón, explica, es necesario articular planes, 
proyectos y acciones que se ejecutan durante el proceso educativo 
de los estudiantes. Con esa filosofía, desarrollando las mallas 
curriculares y articulando el tema ambiental a las demás áreas, en 
2015 se volvieron a presentar al Premio a la Calidad de la Educación 
Antioquia la más Educada en la categoría Escuela Verde. Se saben 
juiciosos y entregados a la labor administrativa, docente y escolar.

La Institución Educativa San Luis Gonzaga, fundada en 1920, tiene 
una sede central ubicada a una cuadra de la troncal que desde 
Medellín conduce a Urabá, y dos sedes anexas que se sumaron en 
2003. Marybel camina por los jardines de la sede central detallando 
cómo están las cercas vivas, las palmeras, los agapantos y las 
mentas. Su hijo Carlos Andrés, de trece años y estudiante del colegio 
desde primero de primaria, es uno de los responsables de que el 

jardín esté radiante y florecido. Como comenta Daniel, “los profes 
dicen: ‘Vamos a sembrar una planta’, y todo el mundo se anima”. 
Marybel está entre los más entusiastas de la institución. Hace parte 
del Consejo de Padres y agradece “con el alma” lo que el colegio les 
ha brindado a sus tres hijos: Juan Camilo, Catalina y Carlos Andrés, 
que se han formado en sus aulas, en sus amplias zonas verdes, en 
el terreno que es hoy un magnífico coliseo y en las tierras que por 
años les han permitido encontrar su razón de ser. Los mayores son 
policía y licenciada en Educación Especial, respectivamente. El más 
pequeño cursa octavo y, además de tener un excelente rendimiento 
académico, es un líder en la comunidad.
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“A la Junta de Acción Comunal los dos llevamos lo que nos enseñan 
acá. Por ejemplo, hicimos en el barrio una campaña para no rayar 
las paredes y las bancas, y nos ha ido súper bien; lo mismo con el 
reciclaje y con los consejos para la buena convivencia”, relata Marybel 
emocionada, además, porque también fue estudiante del colegio. 
Ella sabe lo que ha sido la transformación de esta institución.

–El colegio ha tenido una evolución muy grande, un cambio radical 
–dice Marybel.
–¿En qué se ve? –le pregunto.
–¡Jumm! ¡En todo! Primero, en las instalaciones. Está todo muy 
organizado. Las plantas marcadas (con un letrerito con su especie, 
nombre científico y nombre vulgar). Y lo mejor es que los estudiantes, 
además de que están bien preparados para salir a la vida, como lo 
hicieron ya mis dos hijos mayores, tienen valores humanos y son 
gente de bien.
–¿Y la relación con su hijo se fortalece en el colegio?

–Claro, le doy gracias a Dios y a la rectora. Ese muchacho me dice: 
“Mami, hágale, no me haga quedar mal”, y yo le digo: “Listo, y usted me 
rinde”. Fíjese que este colegio es tan bueno que el alcalde actual estudió 
acá, y los padres de familia son pendientes para conseguir un cupo.

Daniel opina lo mismo. Él, como personero, está más que orgulloso 
de su institución. Después de repetir varios grados, tomó conciencia 
de la oportunidad que se podía perder si no aprovechaba el estudio 
y las ofertas de la institución. El contacto con la tierra, por ejemplo, 
le sirvió para retomar sus raíces campesinas y sus relaciones 
familiares. “Yo trabajaba con un señor en la vereda El Túnel, con él 
aprendí a sembrar, y acá a cuidar. Ahora todos amamos las plantas, 
a los perros que se entran al colegio no les tiramos piedras, los 
cuidamos, y eso nos motiva a seguir adelante”, cuenta el joven que, 
aunque se siente bien preparado para pasar a la universidad, no 
quisiera irse del colegio, al que considera su casa.

El buen ambiente, la convivencia, la armonía y el trato humano 
son algunos de los elementos fundamentales del mejoramiento 
del colegio. Cuando los estudiantes, los padres de familia y los 
profesores responden a la pregunta de por qué el San Luis Gonzaga 
es una buena institución, coinciden en señalar esas características. 
“Nos ayudamos, nos capacitamos, nos comunicamos, nos 
apoyamos, nos damos ideas, nos ponemos retos y nos unimos para 
cumplirlos”, afirma la rectora Flor Edilma. Andrea Robledo, de grado 
noveno, agrega que “en este colegio siempre están trabajando para 
que uno se destaque y haga las cosas bien, para que todos salgamos 
adelante; es muy bueno y uno se motiva porque sabe que le importa 
a los profes y a los papás. Ellos ven en uno una esperanza de que 
seamos mejores cada día y aplicados en lo que escojamos. Yo por 
ejemplo ya decidí que quiero ser trabajadora social”.

El San Luis Gonzaga es uno de los colegios digitales del programa 
Antioquia Digital de la Gobernación y, por tanto, cuenta con conexión 
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a Internet en sus instalaciones. Las aulas, dotadas con los recursos 
de la docena de reconocimientos que se ha ganado por su trabajo 
ambiental, tienen televisores y acceso a canales internacionales. 
“No es lo mismo aprender con tizas solamente; aquí nos ponen un 
documental de History Channel y uno se motiva y aprende más, y si 
tenemos en cuenta que después vemos clase en un coliseo nuevo y 
que podemos pasar al Parque Educativo... ¡Uff!... El que no aprende 
es porque no quiere”, sentencia el personero.

No en vano la institución educativa está en nivel alto de calidad. 
“Llevábamos más de trece años en el nivel medio y en los últimos 
años, al hacerle los ajustes a las mallas curriculares, pasamos al 
nivel B, o sea alto”, dice la rectora refiriéndose al Índice Sintético 
de Calidad con el que el Ministerio de Educación Nacional mide el 
nivel académico de las instituciones: “Hemos mejorado, le seguimos 
apostando a lo ambiental y a lo académico sin perder de vista lo 
humano y los problemas sociales del pueblo”. Lo que se lee en el 
Plan Educativo Institucional se puede evidenciar hoy por hoy en la 
institución. “La búsqueda por construir una persona integral, que 
sea capaz de expresarse, investigar, imaginar y criticar”, como dice 
la rectora, se refleja en el paisaje de plantas ornamentales, flores 
y aromáticas que son las consentidas de la comunidad educativa. 
Sobre éstas, no solo hay cuidado sino reflexión y una apuesta de 
futuro pues, al enseñar a los chicos la buena relación con el medio 
ambiente, se está generando una armonía entre el saber y el hacer. 
Además, esto les detona preguntas sobre otras problemáticas 
ambientales y sociales de su entorno.

Allí, las aves del paraíso crecen en medio de mil niños y jóvenes que 
estudian en esta sede, quienes las admiran y las cuidan. Muchas 
flores como esas crecen en los jardines amplios que separan los 
bloques de concreto. Cuidar una planta, aunque parezca mínimo, es 
el reflejo de que la vida florece y, con ello, las apuestas curriculares 
están teniendo éxito.

Las suculentas echan raíces y las heliconias florecen, al tiempo que 
en los corazones de los estudiantes brotan los sueños y los deseos 
de aportar a una sociedad mejor. Los maestros riegan su obra, día 
a día, con esmero y empeño en transformar, sí, las notas para que 
sean más altas, pero también las mentes de los chicos. Amar el río 
y luchar por el agua, cuidar el medio ambiente, es una manera de 
orientar a los estudiantes para que se quieran a sí mismos, para que 
sepan decir no a las ofertas oscuras del dinero y del turismo, y para 
seguir construyendo desde la escuela una comunidad más unida, un 
ambiente más amable para ellos y para las nuevas generaciones, y 
una tierra fértil a la que hasta el temido caracol africano tendrá mucho 
qué aportar cuando el colegio cumpla su siguiente sueño de usarlo 
como compostaje, y así le devuelva vida a Santa Fe de Antioquia.
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El colegio que hizo 
a Peque famoso

Institución Educativa 
Presbítero Rodrigo Lopera Gil
Peque · Occidente
Autor: Juan David Ortiz
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–Daycis, ¿todo eso es suyo?
–Sí.
–Daycis, podemos ser novios.
–Sí.
–Daycis, ¿me regala ese corazón?
–Sí…, pero ahorita más tarde.

A Daycis Lascarro Quinto, la profesora de inglés de la Institución 
Educativa Presbítero Rodrigo Lopera Gil, en el municipio de Peque, sus 
estudiantes le quieren robar el corazón de papel que lleva pegado de 
su camiseta con un gancho de nodriza.

Cada uno de los niños y de los profesores que están reunidos en 
el coliseo del pueblo tiene un corazón similar, nadie puede decir la 
palabra “no”. Quien lo hace pierde el suyo con la persona que logre 
sacarle la palabra prohibida y, al final, gana quien consiga más 
corazones. Así, entre preguntas que van y vienen, a punta de música y 
de niños bailando, se celebra el día del amor y la amistad en el coliseo 
del pueblo. “Por eso hay que decirle a todo que sí. Que si podemos ser 
novios, que sí; que si me guarda esto, que sí; que si me regala esto 
otro, que sí. Le tiran a uno con toda”, dice la profesora.

Daycis es una negra de veintiocho años nacida en Istmina, Choco. Llegó 
a Peque, una población enclavada en las montañas del Occidente de 
Antioquia, por azar y sin saber a qué se enfrentaba. Había trabajado 
en Urabá y no había tenido mayores dificultades para adaptarse a las 
costumbres de una región que mezcla las tradiciones antioqueñas 
con las de la costa Caribe y que, en todo caso, tiene un ambiente más 
cercano al de su tierra.

Pero cuando se trasladó a Peque para asumir como profesora “de 
todo”, en una pequeña escuela rural de la vereda Loma del Sauce, 
tuvo que aprender a montar en “bestia” y a equiparse con objetos que 
nunca se había echado encima para moverse por las trochas que 

bordean las montañas empinadas y comunican el pueblo con veredas 
que, fácilmente, pueden estar a ocho horas de camino. “Me dieron un 
macho en comodato y me conseguí un machete, un sombrero y un 
poncho. En menos de un mes aprendí a montar”, cuenta la profesora.

A pesar de la distancia, esa época en el campo, según ella, fue una de 
las mejores de su vida. Vivía en las instalaciones de la escuela y tenía 
un contacto mucho más cercano con sus estudiantes, pero también 
con los padres de sus alumnos y en general con la comunidad. Daicys 
dice que ese reconocimiento que recibía solo por enseñar dignificó 
su trabajo. “Los mejores años de mi vida los pasé allá. Es que todo 
giraba en torno a la escuela: las reuniones, el trabajo y la vida de la 
comunidad. Como uno siempre está cerca de ellos, se convierte en el 
ejemplo de los campesinos”.

Tiempo después un problema familiar la forzó a pedir que la trasladaran 
a la sede principal de la institución educativa, en la cabecera municipal. 
Desde allá era más fácil coger su moto y salir a acompañar a su mamá 
que estaba enferma y había sido remitida desde Chocó hacia Medellín. 
Durante varios meses tuvo que combinar su rutina en el colegio con 
los viajes y las clínicas.

Finalmente fue en Peque donde asumió el dolor de la muerte de su 
madre, pero fue también en ese municipio donde se enamoró y tuvo 
a su hija. Por eso dice que ya se siente “ciento por ciento pequense”, 
y que no se ve empezando de nuevo en otro lugar. Sin embargo, 
por haber crecido a orillas del río San Juan, viendo las montañas a 
la distancia, no deja de sorprenderla la capacidad de la gente para 
hacer vida entre dos cordilleras. “Es que ¡por Dios!, ¿cómo hacen para 
trabajar en estos filos?”.

Ese pueblo de poco más de diez mil habitantes, al que nunca había 
visitado antes de instalarse en él, la acogió con su alegría, con su risa 
estruendosa y con las canciones en inglés que enseña en sus clases. 
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“Ahora aquí usted va a una fiesta y ve cómo los muchachos piden que 
pongan las canciones que yo le enseñé, todo el mundo las canta como 
si se las supiera de toda la vida”.

Ella, la profesora a la que todos tratan de robarle su corazón de papel, 
es apenas una de las responsables de que el nombre de Peque haya 
empezado a figurar por una razón distinta a la violencia que sometió al 
pueblo durante años. En eso el colegio es protagonista, pues en 2013 
fue finalista de los Premios a la Calidad de la Educación Antioquia la 
más Educada; en 2014 fue uno de los ganadores, y en 2015 repitió el 
honor de lograr un espacio en la final.

“Hoy somos famosos”

“Hace ocho años la institución era una más, hoy somos famosos. Para 
un colegio tradicional es normal llegar hasta donde nosotros hemos 
llegado, pero haber logrado eso en esta cañada –aunque querida y 
bonita–, es muy importante y va a ayudar a que los muchachos salgan 
y tengan mejores oportunidades”. Tobías de los Milagros Arboleda 
Jaramillo es, desde hace siete años, el rector del Presbitero, como le 
dice al colegio la gente del pueblo. Con esa frase resume lo que ha 
representado para Peque el proceso de mejoramiento de la calidad en 
el que se han embarcado y en el que, dice, ha sido muy importante la 
nobleza de la gente del municipio que creyó en su proyecto.

Desde su oficina del viejo edificio parroquial, que ha funcionado como 
sede desde la fundación del colegio en 1968, el profesor Tobías, 
licenciado en Educación Rural, recuerda que para él también fue 
difícil asumir la distancia y el aislamiento que hoy sigue enfrentando 
el pueblo. “Yo me vine de San Pedro de los Milagros huyendo de 
situaciones personales, quería un lugar que fuera lejos. Pero la primera 
vez vine en mi moto por la carretera destapada, llegué al alto, miré 
para abajo, vi el resto de la carretera que no se acababa nunca y me 
dije: ‘¿Para dónde es que voy yo pues?’”.

Y es que, para entonces, las siete horas que separan hoy a Peque de 
Medellín podían convertirse en doce. Desde el desvío en Uramita, a 
un costado de la vía a Urabá, la carretera angosta, que sigue siendo 
destapada, estaba convertida en una trocha que solo lograban sortear 
las motos, los buses y los camperos con conductores curtidos en 
el oficio de esquivar cráteres y pantano. Por esa distancia y por la 
sombra de la violencia y el abandono, recuerda Tobías, muchos de 
los rectores que lo antecedieron llegaban al pueblo solo después de 
presentar una solicitud de traslado y casi ni desempacaban esperando 
que les notificaran cuál sería su nuevo destino. Por eso cuando llegó, 
con la intención de quedarse, los primeros sorprendidos fueron los 
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profesores que estaban acostumbrados a cambiar de jefe cada tanto 
y a que sus proyectos se truncaran entre encargos y reemplazos. Esa 
situación tenía al colegio subordinado a una incertidumbre parecida 
a la que enfrentaba el pueblo en los años más cruentos del conflicto.

Esa historia la conoce bien Lisandro Higuita, otro de los profesores. 
Nació en el pueblo hace cuarenta años y enfrentó desde muy pequeño 
la estigmatización y el miedo. Como todos los pequenses, estuvo en 
medio de la disputa de paramilitares y guerrilleros que sometieron 
a la gente a sus reglas y, por solo intercambiar una palabra con la 
persona equivocada, acusaban a cualquiera de auxiliar al bando 
contrario. Lisandro, como más de siete mil personas que viven en el 
pueblo, cerca del ochenta por ciento de la población, es víctima del 
conflicto. Salió desplazado y tuvo que abandonar a su gente por culpa 
de la guerra. El miedo lo forzó a instalarse en Medellín cuando apenas 
tenía catorce años, por eso terminó su bachillerato en el exilio. Para 
entonces mandaba la guerrilla, pero decidió regresar.

Sin embargo, tiempo después el turno fue para los paramilitares, por 
eso tuvo que volver a la ciudad y fue así como más tarde empezó la 
universidad. Los años más difíciles pasaron y finalmente pudo volver, 
lo hizo ya convertido en licenciado en Tecnología e Informática. Hoy 
uno de los salones de clase donde trabaja se ve lleno de niños, pero 
él lo señala desde afuera y recuerda que, en octubre de 2001 durante 
una toma de un comando paramilitar, ese mismo espacio albergó a 
decenas de familias desplazadas que venían de Los Llanos, el mismo 
corregimiento de donde él tuvo que escapar. Habla de esos recuerdos 
con una sonrisa tímida en su rostro, de esas que se dibujan por una 
mezcla entre el horror y el sentimiento de haber sobrevivido. Dice que 
el pueblo no puede zafarse de esa historia, pero que ahora el camino 
muestra un panorama distinto. “Cuando salí de acá me motivó ver 
otros paisajes, aprender cosas, conocer otros ambientes. Entender 
que el mundo no es tan cerrado, porque uno nacido y criado acá ve 
todo chiquitico”, dice Lisandro.

Por eso está de acuerdo con Tobías, el rector, en que uno de los grandes 
avances del colegio ha sido la posibilidad de que sus estudiantes 
salgan y conozcan otros ambientes e intercambien ideas con gente 
de lugares distintos. Eso lo han logrado con clubes que reúnen a los 
estudiantes de acuerdo con sus afinidades en áreas como robótica, 
Matemáticas o Ciencias. Esas experiencias les han permitido viajar 
y entender que las oportunidades no se limitan a las fronteras que 
dibujan sus montañas.

Tobías dice que desde que asumió la rectoría lo hizo pensando en un 
plan de largo plazo, pero la idea que tenían de él antes de su llegada 
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era muy diferente. Tal vez por su nombre, en el pueblo esperaban a un 
hombre mayor que asumiría el cargo apenas con la intención de que 
el tiempo corriera y jubilarse sentado en su oficina.

“Todos esperábamos que llegara el viejito y un día apareció un 
muchacho en moto y preguntó dónde quedaba el colegio”, recuerda 
entre risas Gladis Zuleta, docente de apoyo que tiene a su cargo el 
acompañamiento de los estudiantes tanto en su entorno familiar 
como en el escolar, para que la institución se transforme en un entorno 
protector.

Ella misma sabe bien lo que es enfrentarse a la distancia, lleva trece 
años en el municipio y llegó en contra de la opinión de su familia. “Me 
decían que era peligroso y que a todas horas daban bala, y era verdad. 
Pues me monté a las nueve de la mañana en una lata de esas que 
funcionaban como buses y efectivamente me tocaron tres retenes en 
la carretera. Llegué tardísimo, no había hoteles, no había restaurantes, 
no había nada. Es que hasta hace ocho años Peque parecía un 
pueblo fantasma”, cuenta Gladis. Por eso recibió al nuevo rector con 
la experiencia de quien ya se había acoplado a la vida en un pueblo 
que enfrentaba esas dificultades. Ella ha sido testigo de excepción de 
las transformaciones que ha vivido el colegio desde entonces. “Este 
señor, como líder de la institución educativa, le dio un reconocimiento 
impresionante con el acompañamiento de la gente, porque la 
comunidad de Peque se presta para el cambio”, dice la profesora.

Para Tobías el proceso no era fácil. Venía buscando un ambiente 
diferente al de su propio pueblo y escogió a Peque en una lista extensa 
llena de lugares distantes. Dice, a modo de broma, que se echó la 
bendición y asumió el camino que había tomado. Durante el primer año 
se dedicó a observar, “medía cada paso que iba a dar y me dedicaba a 
pensar qué iba a hacer”. En el segundo año implantó normas nuevas. 
Todavía con algo de timidez ordenó, por ejemplo, que los niños dejaran 
de salir del colegio para ir hasta sus casas a las horas del desayuno y 
del almuerzo para que, de esa forma, permanecieran más tiempo en 
la institución. “A partir de ahí empezamos a hacer ajustes, no había 
un manual para la convivencia escolar, no había plan de estudios o 
un sistema de evaluación. Así empezamos a corregir cosas siempre 
en positivo: sabíamos que había problemas pero que los íbamos a 
solucionar, sin renegar, sin decir ‘esto tan lejos’ o ‘que el Gobierno no 
ayuda’, ‘que es que el Estado…’”.

Ese fue el primer paso para la transformación. Pero fue en 2011 cuando, 
luego de una visita de inspección que desnudó todas las falencias 
de la institución, trazaron una línea base y un plan de mejoramiento. 
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“En este momento podemos decir que tuvimos que cambiar ese 
plan porque ya alcanzamos las metas. Ese plan incluye, entre otros 
aspectos, trabajo por proyectos, incentivos para los docentes que 
organicen clubes de estudiantes interesados en profundizar en sus 
áreas, implementación de la jornada única –que se puso en marcha 
a principios de 2015– y una relación más fluida entre las directivas y 
los estudiantes”.

“Sacamos a los profesores de la zona de confort y se crearon muy 
buenos equipos de trabajo; los clubes empezaron a representar al 
municipio, los profesores han llegado a las actividades hombro a 
hombro con las mejores instituciones de Antioquia y además se 
ha generado confianza entre nosotros y los estudiantes que ahora 
nos cuentan sus situaciones y con esos insumos podemos tomar 
decisiones”, dice Tobías.

Con los avances decidieron construir un documento y presentarse en 
2012 a la primera edición de los Premios a la Calidad de la Educación 
Antioquia las más Educada. No pasaron, pero a cambio recibieron 
una devolución con recomendaciones y sugerencias para mejorar 
su postulación el año siguiente. En 2013, con una propuesta mejor 
consolidada, llegaron a la final. “Eso nos iba dando realce, la gente se 
preguntaba qué estaba pasando en Peque”, cuenta el rector. Pero fue 
en 2014 cuando, trabajando sobre esa misma propuesta, ganaron el 
premio de reconocimiento otorgado por los evaluadores a un colegio 
privado y a uno público de todo el departamento. “Eso se volvió un 
boom, creó apropiación y generó credibilidad y ánimos entre nosotros. 
Los profesores arrancaron con proyectos porque se dieron cuenta de 
que sí podíamos llegar. Por eso es que las cosas que hemos ganado 
en este colegio han sido por mérito. Si hay una convocatoria nos 
presentamos. No me importa si voté o no voté por dirigente de turno. 
No me mantengo en la Gobernación, porque si hay alguien malo para 
sobar chaqueta soy yo”, asegura el rector.

“Este pueblo va para arriba”

Julián Andrés Henao está en grado noveno, tiene quince años y habla 
con acento arrastrado, pero con una firmeza que no se compadece 
con su edad. “Peque ha sido un pueblo golpeado por la violencia. 
Que ha padecido todo el rigor de los paramilitares y de las tomas 
guerrilleras. Ha tenido un recorrido complicado, lleno de muertes: lo 
han destruido muchas veces, ha quedado en nada. Pero ahora este es 
uno de los municipios más tranquilos de Antioquia, es que este pueblo 
va para arriba”, dice Julián.
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Sentado en una de las mesas del parque educativo que fue inaugurado 
a principios de 2015, en el lugar donde antes funcionaba la escuela de 
primaria, Julián recuerda nombres, fechas que no le tocaron, e incluso 
relata escenas de lo bueno y lo malo que ha vivido su pueblo. Tiene 
claro que quiere estudiar Ingeniería Civil en la Universidad de Antioquia 
y luego hacer una Maestría en Matemáticas, y más tarde viajar para 
seguir estudiando.

“Cuando yo estaba pequeño pensábamos que salíamos del colegio y 
que no íbamos a tener nada que hacer. Ahora hay más oportunidades, 
tenemos un restaurante escolar con comida bien preparada, 
estudiábamos cinco horas y ahora estamos en jornada única para 
salir mejor preparados, el perfil de los docentes que han venido es 
muy bueno y contamos con lo que necesitamos”, dice el estudiante.

Desde el parque educativo, la distancia hasta unas escaleras que 
desembocan en una gran cancha sintética de fútbol es de apenas 
tres o cuatro cuadras. Julián camina y mientras tanto habla, como si 
sirviera de guía y no fuera la primera vez que lo hace. A un costado de 
la cancha se levanta un edificio de cuatro pisos. “Esta va a ser la nueva 
sede del colegio, la empezaron y la dejaron parada como cuatro años, 
pero ya la van a terminar, vea que ahí están trabajando. La idea es que 
nos pasemos a finales de este año y que el próximo empecemos a 
estudiar acá”, dice.

Esa es la deuda que aún está pendiente con la gente de Peque, porque 
hoy los espacios son insuficientes, pues en las jornadas de primaria, 
secundaria con media técnica, nocturna para los mayores y sabatina 
para madres cabeza de familia, son cerca de 590 estudiantes en la 
sede principal y aproximadamente 1.050 en total considerando las 
escuelas rurales.

La espera, sin embargo, parece que por fin va a terminar. Ese edificio, 
con laboratorios y aulas espaciosas, será pronto, confían profesores 
y estudiantes, el premio al esfuerzo y a los resultados que pusieron a 
Peque en la agenda de la calidad educativa en Antioquia. Al hablar del 
nuevo colegio, la profesora Deicys, la del corazón de papel, cambia a 
su antojo una frase de batalla que ha escuchado mucho últimamente: 
“Lo que pasa es que aquí en este pueblo me he dado cuenta de que 
cuando no se pierde un peso a todos nos toca”.
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La Salle, un colegio 
de seres buenos

Colegio La Salle
Envigado · Valle de Aburrá
Autor: Yeison Gualdrón
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Una sola cama en la mitad de un destartalado cambuche de 
madera. Agujeros en el techo que dejaban pasar la luz del sol como 
minúsculos rayos que se escabullían entre tejas de zinc cubiertas de 
viejos plásticos. El piso de tierra, desnivelado, sin muebles elegantes 
en la sala, menos aún mesas con floreros o plantas de colores. 
Seis pequeños niños y su madre, que además estaba embarazada, 
contaban que no tenían agua y que comer era una aventura de 
no más de dos veces al día, y que la única cama del lugar era el 
sitio donde todos se tenían que acomodar en las frías noches. Una 
realidad de la que Martín Molina Arroyave, a sus trece años, poco, o 
nada, sabía.

La escena, que presenció en noviembre del 2014, le marcó su 
juventud. En ese momento, y solo en ese momento, se enteró de 
que lo que veía en las noticias de televisión no estaba tan lejos de 
su entorno, como él pensaba: “No podía creer que no tuvieran lo que 
para mí, en esos días, era lo normal que se tuviera en una casa. Fue 
impactante esa realidad tan ajena a la mía, quedé con un gran vacío, 
triste”, cuenta Martín, estudiante de grado octavo del Colegio La 
Salle de Envigado.

Era una de sus primeras salidas con el grupo juvenil de la Pastoral 
Social de su colegio. Fue más de hora y media de camino desde ese 
municipio del Sur del Valle de Aburrá, que tiene uno de los niveles más 
bajos de pobreza del país, hasta el barrio París del municipio de Bello, 
al Norte del valle, donde es todo lo contrario: en laderas empinadas, 
con riesgo de deslizamientos, muchas personas desplazadas por la 
violencia, o sumamente pobres, invadieron terrenos para tener un 
techo donde resguardarse.

Esos paisajes, que parecen laberintos de casas de papel, y la imagen 
de los seis niños corriendo descalzos por lo que llamaban hogar, 
fueron fundamentales para que Martín tomara una decisión: “Solo 
ayudando al otro se puede ser mejor persona”, dice. Desde ese día 

dedica gran parte de su tiempo al trabajo social con las comunidades 
más necesitadas del departamento y de otros municipios del país 
a donde el Colegio La Salle, como es su misión, lleva atención 
humanitaria y social a través de su Pastoral Juvenil. “No tenemos la 
solución a sus problemas –reconoce el moreno y delgado joven–, 
pero sí podemos darles un rato de alegría con actividades lúdicas, 
compartir la educación que recibimos en el colegio con los niños que 
más lo necesitan, jugar con ellos, llevarles un mensaje de esperanza”.

Para Alexis Antonio Molina Jaramillo, rector de la institución 
educativa, fundada el 7 de enero de 1954, conservar los pilares 
filosóficos del pensamiento Lasallista ha hecho que la institución 
educativa sea reconocida como una de las más sobresalientes del 
departamento. Según sus preceptos, primero se es “profundamente 
humano y luego profundamente cristiano”, teniendo como valores la 
fe, el servicio, el compromiso, la justicia y la fraternidad, sin dejar de 
lado la vocación por transformar el mundo.

Martín es uno de los 1.456 niños, niñas y adolescentes que aprenden 
no solo de las ciencias, las artes, el deporte, la tecnología, sino 
también del compromiso social que identifica a la comunidad creada 
por Juan Bautista de La Salle hace tres siglos. Y como aquel francés 
que sintió la voz de Dios ordenándole entregar su fortuna y vida a 
los más pobres, educándolos, preparándolos para la vida desde 
los principios cristianos, el Colegio La Salle proyecta su proceso de 
formación integral hacia la comunidad.

“Aquí educamos para enfrentar un mundo injusto socialmente, por 
eso a nuestros estudiantes los formamos justos, democráticos 
y fraternos, donde Dios es la esperanza de los hombres. Nuestra 
misión es compartir, que nuestros alumnos entiendan que ser 
portadores del conocimiento los hace responsables con la sociedad 
–asegura Molina–. No sea que repitamos la historia, o lo que hoy 
vivimos, donde las sociedades con más conocimiento someten a 
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otras a través de las armas o de la ciencia”. Sin embargo, seguir la 
filosofía lasallista, reconoce el rector, no es suficiente para responder 
a lo que él, como lo hacía Juan Bautista de La Salle, llama los “signos 
de los tiempos”. Por eso este colegio privado, adscrito al Distrito 
Lasallista de Medellín, se la jugó por un proceso de transformación 
que hoy lo posiciona como referente de calidad educativa y humana.

El futuro sigue siendo la excelencia

El rector busca algo entre los papeles que hay en su escritorio. 
Encuentra una agenda en la que día a día apunta desde la reflexión 
con que a las siete de la mañana recibe a la comunidad estudiantil, 
hasta cada uno de los pasos a seguir para avanzar en la búsqueda 
de la excelencia, visión que llevó al Colegio La Salle a ser uno de los 
ganadores del Premio a la Calidad de la Educación Antioquia la más 
Educada, en 2014.

El “viaje a la excelencia”, como Molina llama al proceso que ha vivido 
la institución, inició en 2004, cuando se celebraban cinco décadas 
de fundación del colegio. En esa época se inscribió en el Modelo 
EFQM (European Foundation for Quality Management), que le ha 
permitido –superando diferentes niveles de autoevaluación para 
identificar puntos fuertes y áreas de mejora– establecerse como 
una institución que busca gerenciar la educación desde la calidad. 
A eso le apunta el modelo gerencial europeo, una guía para que a 
través de la autoevaluación sistemática se mejore la gestión.

En 2005 recibió la primera certificación internacional del EFQM en el 
primer nivel del modelo, conocido como Acceso. En 2008 el colegio 
fue certificado de nuevo en el nivel Comprometido con la Excelencia. 
En el 2012, después de la tercera autoevaluación, recibió la 
Certificación Internacional en nivel R4E Tres Estrellas, Reconocidos 
por la Excelencia. Son seis niveles los que integran el EFQM, al 
Colegio La Salle le faltan tres: los reconocimientos cuatro y cinco 
estrellas y, por último, el Premio a la Excelencia. Por ello, año tras 
año se realizan las autoevaluaciones y se establecen las estrategias 
necesarias para llegar a ser una organización de excelencia.

“Para responder a los signos de los tiempos entendimos que 
debemos también mirarnos desde la competitividad, que debemos 
ser eficientes y eficaces, a la vez que educamos personas que 
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también sean competitivas en el mundo de hoy”, añade Molina. Y a 
tono con los desafíos del siglo XXI, cuando la globalización puso al 
inglés como la lengua dominante con la que el mundo se comunica, 
el colegio implementó el método Sislenguas-Eafit –en alianza con la 
Universidad Eafit de Medellín–, que aplica un modelo internacional 
que reconoce las habilidades y los avances de cada estudiante. Así, 
según explica Molina, quienes estén más avanzados no tienen que 
estar sometidos a un nivel más bajo: “A la vez, quienes estén un poco 
atrás pueden ponerse a un nivel propicio, sin necesidad de quedarse 
atrasados porque la clase tiene que avanzar”, aclara el rector.

Sebastián Carvajal, estudiante de grado décimo y también miembro 
del grupo juvenil de la Pastoral Social, asegura que desde que se 
inició con el Sislenguas sus problemas para el inglés terminaron. 
“Antes las clases de inglés eran con todos los compañeros, pero 
desde que iniciaron con el proyecto cambió para bien. Ahora –dice el 
joven de dieciséis años– son con un grupo reducido de estudiantes 
que estamos en el mismo nivel. Allí se aprende más, pues es más 
personalizado y si uno tiene dudas el profesor las puede atender 
inmediatamente y todos aprendemos”.

Sislenguas mide el aprendizaje de idiomas por niveles de suficiencia 
(de A1 hasta B2), siguiendo el Marco Común Europeo para la 
enseñanza de un idioma extranjero. Desde que se implementó el 
método, los estudiantes que culminan el bachillerato en el Colegio 
La Salle han puesto en alto el nombre de la institución. Mientras que 
en el 2011, apenas implementándose la estrategia, el colegio obtuvo 
ocho puntos en la Pruebas Saber 11, en el 2013 llegó a diez puntos, 
convirtiéndose en el área que mayor puntaje obtiene la institución en 
las pruebas del conocimiento. Sebastián se encuentra en el Nivel B1 
y de continuar con buen ritmo, a mediados del otro año, cuando esté 
por graduarse, será competente en la comprensión y la escritura de 
una lengua extranjera.

Y aunque Molina reconoce que lo conseguido es una de las razones 
para ser reconocidos como uno de los mejores colegios de Antioquia, 
sabe bien que la dinámica global va mucho más acelerada que los 
resultados obtenidos. “Estamos pensando en enseñar una nueva 
lengua, creemos que la más apropiada será el chino mandarín, 
puesto que es una gran potencia que tiene los ojos puestos en las 
economías de los cinco continentes, y como nuestra visión es formar 
seres humanos competentes –reitera el rector– debemos fijarnos 
en esos cambios. Aquí no esperamos al futuro, nos preparamos 
para este”.
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Una educación que va hacia lo virtual

El reinventarse es una constante del Colegio La Salle. Por eso las 
nuevas tecnologías son hoy una base fundamental de la educación 
impartida en la institución educativa. Molina deja su oficina y 
recorre las aulas del colegio. En cada lugar o salón entra a saludar 
amablemente. Siempre habla de que son una comunidad lasallista, 
de que allí todos son iguales y de la misma importancia, tanto la 
señora que hace las labores de aseo, como el portero, la secretaria, 
el maestro y, así mismo, el estudiante.
En uno de los pasillos hay tres niñas sentadas en el piso. Dibujan lo 
que parece ser unos engranajes. Pinceles pintados de azul, amarillo, 
verde y rojo se dejan ver a un lado de los uniformes. El rector se 
detiene y las felicita por su trabajo.

–Les está quedando muy bonito –dice y continúa su camino.

Tiene prisa. Al llegar a una de las aulas se detiene, mira a los 
estudiantes, saluda al profesor y observa atentamente al tablero. 
Se enorgullece de algo que hoy pocos colegios de la región pueden 

tener en sus aulas de clases: “Los tableros digitales –es lo que 
muestra– han transformado la pedagogía de nuestro colegio. Ahora 
los estudiantes no solo tienen que quedarse con lo que el profesor 
escriba en lo que antes era una pizarra. Los maestros tienen la 
posibilidad de mostrar videos, ir a páginas web donde se den otros 
criterios y se conozcan los diferentes paradigmas de los temas que 
se traten en clase, lógicamente, primero que todo, está la formación 
del ser humano”.

Cuarenta tableros digitales están conectados a computadores 
o dispositivos móviles que el profesor utiliza, dependiendo de la 
plataforma, como apoyo tecnológico. Videos, fotografías, mapas, 
gráficos, ilustraciones, animaciones y páginas web, son proyectadas 
en el mismo tablero a través de un video beam instalado en el techo 
de las aulas. “Eso sí que nos cambió la vida. Las clases se volvieron 
más divertidas. Lo que hoy se nos hace complejo se ilustra con 
algún video, nos ponen canciones, analizamos lo que pasa en otros 
lugares del mundo, es muy entretenido ver clases de esa manera”, 
agrega Sebastián, quien espera que antes de culminar sus estudios 
pueda usar su dispositivo móvil, como lo piensa aplicar el colegio, 
para volver más interactiva la educación que recibe.

De acuerdo con Molina, la estrategia de los tableros digitales se 
planteó por la necesidad de fortalecer el manejo de los elementos 
tecnológicos dentro de la institución. Al mismo tiempo resalta el 
proceso de cualificación docente, en particular en uso y apropiación 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). El 
uso de las TIC, según el rector, ha facilitado el aprendizaje autónomo, 
colaborativo y el pensamiento crítico y creativo de sus estudiantes. 
“Con ello se da respuesta a una de las urgencias del Proyecto 
Educativo para la Región Lasallista (PERLA), al Proyecto Distrital 
Lasallista 2012-2015, al Ministerio de las TIC, al Plan Decenal 
de Educación vigente y a los desafíos institucionales de la época 
postmoderna”, explica Molina.
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El deporte y la familia 
como formas de integración

Cuando el profesor Diego Roldán vio al pequeño y escuálido niño 
de seis años pegándole al balón de voleibol supo que sería una 
revelación. Se acercó al pequeño y le dijo que era muy bueno, y le 
propuso jugar en un equipo del Colegio La Salle. Ante la duda del 
estudiante, el profesor de Educación Física no lo perdió de vista 
hasta que llegó su padre.

Sin dudarlo, el profesor Roldán se acercó a él y le dijo que el niño 
tenía un gran talento para el deporte, que le permitiera ingresar al 
semillero. Desde ese día, sin olvidar ninguna de las palabras o gestos 
del profesor o de su padre, Sebastián Vergara Londoño no deja de 
correr o saltar por canchas de voleibol. “Al profe, aunque ya no está 
aquí, le debo todo –reconoce el jugador que ya ha sido preselección 
Colombia y que hace parte de la selección Antioquia de Voleibol–. 
A él y a mi papá, que me apoyó desde el principio en este proceso”.

En el deporte encontró la disciplina exigida en la institución. Además 
de entrenar durante varias horas al día, debía cumplir con un buen 
promedio en las diferentes materias. Así, según el joven de diecisiete 
años y estudiante del grado once, nunca tuvo ningún inconveniente 
en atender sus obligaciones. “Mi papá es deportista, mi tío también, 
a ellos les aprendí la disciplina y el esfuerzo que uno requiere y es lo 
que trato de hacer todos los días, y le agradezco a Dios por poder 
hacerlo”, dice Sebastián quien se considera un cristiano entregado 
al servicio de la comunidad. En sus tiempos libres, de hecho, el joven 
apoya el entrenamiento de niños de Envigado que, como él, quieren 
llegar a ser deportistas de alto rendimiento: “Es muy satisfactorio 
cuando ellos me miran a los ojos y me dicen que quieren ser como 
yo”, añade.

La experiencia de vida familiar de Sebastián es un ejemplo que el 
rector Molina quiere inculcar en los corazones de la comunidad 
lasallista. De acuerdo con el rector, la familia debe estar unida porque 
es fundamental en el proceso educativo de los estudiantes. “Hay que 
fortalecer esos vínculos familiares, por eso realizamos actividades 
lúdicas como el Día de la Familia, para que haya un reencuentro 
espiritual. Así mismo, aprovechando nuestro potencial deportivo, 
hacemos torneos donde todos participan y se integran”.
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Líderes para la sociedad

Lo que Tomás Ramírez Forero soñó de niño lo cumplió de niño. Con 
una diferencia de 95 votos se impuso, a principios del año escolar, 
como el personero de la primaria del Colegio La Salle. Acababa de 
cumplir once años y ya sentía la satisfacción de haber logrado lo que 
deseó y por lo que trabajó arduamente. Las creaciones artísticas, 
como aprovechar algunos muros de la institución para hacer murales, 
y que la tecnología no solo fuera para los estudiantes del bachillerato, 
fueron algunas de las propuestas que lo llevaron al cargo. “Faltan los 
murales, pero estamos viendo clases con la tecnología que antes 
solo tenían los más grandes”, dice el niño de grado quinto quien 
desde que ingresó a La Salle descubrió su liderazgo.

Para Tomás la democracia es la expresión de la igualdad entre “el 
uno y el otro”, ambos deben reconocer sus diferencias y aportar 
para una solución a los problemas o para fortalecer lo que se está 
haciendo bien. “Lo más importante es el respeto por el otro. Por 
ejemplo, en el colegio los compañeros son muy solidarios, los profes 
nos ayudan a resolver nuestros problemas familiares, es como si 
fueran otra familia”, dice Tomás.

Una de las líneas que sobresale en La Salle es, precisamente, la 
formación en Liderazgo Juvenil y Vocacional. “Ninguno es aislado, 
los dos están contenidos entre sí y ubicados en un mismo plan de 
trabajo que sigue las nuevas directrices de la Región Latinoamericana 
Lasallista (RELAL). De esta manera, se ha pensado en un solo 
proceso de formación que abarca el todo de la persona humana 
desde los cinco años de vida hasta su edad adulta”, aclara Molina.

La educación integral, según el rector, es inspirada en Jesús pero 
desde la espiritualidad de san Juan Bautista de La Salle, a través 
de una presencia dinamizadora de la comunidad lasallista. Con ello 
buscan que la persona acreciente su fe, adquiera compromisos 

consigo mismo, con su familia, con la institución en la que se está 
formando y con los sectores de la sociedad a los que está vinculada.

Para lograrlo, el colegio cuenta con catorce formadores de líderes 
que se encargan de consolidar grupos de niños y jóvenes que hacen 
parte de los procesos de formación en liderazgo. Atienden a 52 
estudiantes de los grados tercero a once, entre los que está Tomás. 
“Yo siento que como personero he ayudado a mis compañeros, he 
cumplido con la misión lasallista”.

Es la herencia humanística de san Juan Bautista de La Salle, a quien 
en el colegio consideran como el profesor de buenos hombres. “Ante 
las barreras o los problemas no nos podemos rendir, la educación 
que recibimos aquí nos hace responsables con los más necesitados”, 
dice Martín Molina, el joven del grupo juvenil de la Pastoral Social que 
nunca olvidará que su conocimiento no solo le es útil a él, también a 
otros, como a los seis niños y a su madre embarazada que aun en la 
extrema pobreza luchan por sobrevivir.
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Cuando el estudiante 
se mira diferente

Colegio El Triángulo
Rionegro · Oriente
Autora: Eliana Castro
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La tarde del primer jueves de octubre de 2015 los corredores del 
patio principal del Colegio El Triángulo, de Rionegro, bien parecen los 
de una plaza de mercado.

–Trueque, trueque, trueque que qué… –canta una voz femenina 
distorsionada por un megáfono.

Varios grupos de niños –la mayoría niñas–, sentados sobre 
colchonetas y con cobijas extendidas, exhiben objetos que algún día 
les dieron felicidad: libros, pulseras, películas, pingüinos de juguete, 
osos, billeteras, motos, labiales, barbies, carros y vajillas de cocinitas. 
Corren de un lado a otro, piden consejos, cuchichean en los rincones, 
aceptan o rechazan ofertas y esquivan la lluvia. En la manta de 
las chicas de grado cuarto se ven un par de libros: Matilda y los 
fantasmas del colegio, y una guía práctica para aprender a ser bruja. 
En la de quinto, Mariana, una mujercita de pelo negro, negrísimo, 
comparte su colección de las películas infantiles más famosas de 
los últimos años: Frozen, La era de hielo, Encantada, Alicia en el país 
de las maravillas…

–¡Uff!, a mí me encanta esa –le dice otra niña de voz dulce 
señalándole Los Pitufos.
–¿Qué tienes? –le pregunta Mariana.
–Esta manilla –Mariana acepta la oferta, entrega la película y se 
pone su manilla de cauchos de colores.

En medio de las modernas construcciones de una urbanización 
llamada Gualanday y los centros comerciales de la vía que conduce 
a Llanogrande, a diez minutos en bus desde el parque principal de 
Rionegro –Oriente antioqueño–, está ubicado el Colegio El Triángulo. 
Nada de edificios altos y grandes: tres casas de tapia, como las de 
los abuelos, y un par más de madera distribuidas en cuatro cuadras 
de tierra, apenas para trescientos estudiantes.

“Con el truque trabajamos el desprendimiento del niño y su capacidad 
para compartir. Algunos fallan, pero reflexionan sobre cuál es el valor 
que le dan a las cosas. Que no es un valor meramente económico”, 
dice Isabel Cuartas, asesora escolar, quien agita con el megáfono 
los ánimos del público que asiste al trueque de primaria.

–¿Se puede comprar, Isa? –pregunta uno de los niños en medio del 
bullicio.
–No, amore, trueque es trueque: cambiar.

Sigilosamente Silvia, profesora de primaria, se acerca a las niñas de 
cuarto.

–A ver, ¿quién me cambia esa vaca por un cinco en Matemáticas? 
–señala un peluche.
–Yo, yo, yo –responden en coro las niñas.
–Jajajajajaa. ¡Oh, interés, cuánto valés!

Al fondo se escuchan las risas de las profesoras cómplices de la 
broma. El trueque es la última actividad del día en esta semana de 
la Copa Triángulo.

Este no es el Rionegro que Benedikta Zur Nieden de Echavarría 
conoció una tarde hace treinta años cuando leyó en una valla 
gigante: “Gualanday, aire sin usar”. Rionegro era entonces un 
pueblo pequeñito agricultor, muy tranquilo, y Benedikta –ciudadana 
alemana con estudios en Bellas Artes– una mujer decidida a fundar 
una universidad en Colombia.

Doña Dicta, como la llama cariñosamente la historia, había llegado 
al país en 1934 de la mano de su esposo, Alejandro Echavarría 
Misas. Ambos dedicaron sus vidas a la construcción de colegios, 
bibliotecas, hogares infantiles, clínicas y museos. En los primeros 
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años de los ochenta, doña Dicta era una mujer viuda y después de 
haber viajado a Alemania descubrió que necesitaba del clima y de la 
idiosincrasia antioqueños.

Entonces regresó a ocuparse de sus negocios y fundó un hogar 
infantil en la Comuna ocho de Medellín. Pero su sueño era la 
construcción de una universidad con el sistema educativo Waldorf, 
inspirado en la Antroposofía o “sabiduría del hombre”, creada por el 
filósofo, artista y educador austriaco Rudolf Steiner. Soñaba, pues, 
con una universidad donde fuera tan importante la inteligencia como 
la formación de la voluntad, y donde las actividades artísticas pesaran 
tanto como las materias tradicionales. Decidida, buscó un espacio 
donde los pensamientos fueran tan libres como los cuerpos. Fue 
cuando encontró una finca abandonaba por los padres lasallistas en 
Rionegro. Trasladó el naciente jardín infantil El Triángulo al Oriente 
antioqueño, solicitó licencias, fundó el colegio –en 1982–, y se 
dedicó a la formación de profesores.

Pero ella, la mujer de labios delgados y cejas altivas que hoy veo 
en una fotografía, solía decir que “las cosas las tiene uno prestadas 
por un tiempo y nada más”. Un par de años después renunció, cedió 
el lote al municipio y entregó el colegio a los padres de familia. 
Estos últimos, entusiasmados con la idea un colegio campestre, 
con énfasis en lo humano y lo artístico, crearon una corporación, 
organizaron una asociación de padres de familia y continuaron con 
el sueño que hoy está ahí: estable y robusto.

–¿Eres diestro o zurdo? –le pregunta Jeison Andrés Daza, 
coordinador académico y de convivencia, a Mateo, un niño monito, 
bajito, de grado sexto.
–Diestro –responde Mateo.
–Préstame entonces tu mano izquierda.
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Mateo y Álex –también de sexto, con la cabeza rapada– cogieron 
el celular de uno de sus compañeros, cambiaron las claves y a su 
nombre mandaron mensajes inapropiados. De una de las gavetas 
superiores de su oficina, el coordinador saca un par de rollos de lana 
y unas tijeras.

–Te vas a amarrar la lana en la muñeca y la vas a entrelazar entre los 
dedos, por encima y por debajo, y nos vamos a devolver, por encima 
y por debajo –dice mientras sostiene la mano de Mateo–. Ahora vas 
a poner la lana por encima y vas a sacar la primera que pusiste sin 
que se te salga la que acabamos de poner.

–Gracias –dice Mateo y se va arrastrando la lana blanca.

“Como el daño lo hicieron con las manos y con la palabra –me explica 
el coordinador–, tienen que reparar con las manos y la palabra”. Los 
jovencitos deben tejer dos cortinas pequeñas, de un metro y medio, 
y organizar una exposición sobre el respeto. “Esto nos ayuda a 
desarrollar algo que para el método es muy importante: la voluntad. 
Cuando tienes voluntad, haces las cosas, porque además esta es 
una técnica que no permite que te equivoques, si no pasas la lana 
por uno de los dedos, lo tienes que repetir”.

Cuando este treintañero menciona la palabra “método” se refiere al 
modelo propio de intervención de la institución, es decir, a su sello 
particular. Si bien El Triángulo es un colegio Waldorf, amparado en la 
Antroposofía y en la Pedagogía Liberadora de Paulo Freire, durante 
los últimos años ha desarrollado sus propias investigaciones sobre la 
formación de la voluntad y el desarrollo de la inteligencia emocional 
en el aula: los profesores, por ejemplo, investigan y producen cuentos 
con los que concilian problemas que viven los alumnos como la 
separación de los padres o la llegada de un hermano.

El método cuenta con una asesora que acompaña permanentemente 
a los profesores y a los estudiantes en clase. Una observadora atenta 
de cómo podrían aprender mejor los niños en el aula o qué recursos 
serían más útiles. Y contempla, además, un programa de hábitos de 
estudio con estrategias pedagógicas para que el alumno administre 
mejor su tiempo.

Como es tradicional en los colegios Waldorf, el método habla de 
respetar los tiempos individuales en el proceso de aprendizaje, así 
van apareciendo la exploración, la investigación y la documentación 
del entorno. También es muy importante respetar los saberes 
autóctonos y combatir la monotonía escolar, por eso los chicos 
realizan proyectos por periodos escolares: la siembra, la pascua, 
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el universo. Solo que, aunque conserve su esencia, el método de El 
Triángulo ha sido adaptado a las diferencias de nuestro contexto: en 
un colegio completamente Waldorf, los niños no juegan fútbol porque 
consideran que es un deporte que genera violencia. En El Triángulo 
sí se juega fútbol con la filosofía de que “lo que pasa en la cancha se 
queda en la cancha”. En los colegios Waldorf no hay contacto con la 
tecnología, en El Triángulo dos cátedras –una acerca de paz y otra 
ambiental– son virtuales, aunque los trabajos se presentan escritos 
a mano hasta noveno.

En estos días están celebrando la vida de san Miguel Arcángel, por 
eso la Copa Triángulo, como llaman a las fiestas institucionales del 
colegio: hay campeonatos de fútbol, de voleibol, de ultimate y de 
videojuegos; talleres de dibujo, películas y presentaciones culturales. 
Según el método, el conocimiento y la sabiduría llegan a través de 
los ángeles.

–Jeison, ¿uno se puede quedar con esto? –grita Álex desde el 
corredor.
–Ahorita miramos –responde el coordinador.

Por los procesos de convivencia y el método de intervención, en 
2014 el colegio fue merecedor de una Mención Especial en los 
Premios a la Calidad de la Educación Antioquia la más Educada: 
“Muchos colegios son certificados en calidad –dice Jeison–, 
tienen sistemas de evaluación y manuales de convivencia muy 
buenos, pero el modelo pedagógico del colegio es distinto. Aquí se 
mira al estudiante de forma diferente”. Mirar distinto al estudiante 
significa crear consejerías de grupo, por ejemplo; espacios donde los 
alumnos se reúnen con sus consejeros –los directores de grupo– a 
conciliar, a determinar políticas de trato y a desarrollar talleres que 
promueven las competencias afectivas: “Nunca nos desarrollan 
esas capacidades en los colegios tradicionales –agrega Jeison–, te 
desarrollan las otras inteligencias, pero la emocional no. Sales del 

colegio y ante la primera decepción amorosa te quieres suicidar; 
hay que formar, además de cabezas inteligentes, seres humanos 
maravillosos”. A través de esas consejerías, el colegio sostiene dos 
estrategias: Buen trato y Todo positivo, proyectos que promueven el 
respeto entre estudiantes, padres de familia, profesores, directivos, y 
mitigan la presencia de acoso escolar.

Hace un par de años la alcaldía municipal resaltó el manual de 
convivencia de El Triángulo por ser atípico y flexible. A partir de su 
experiencia en el diseño de un pacto para la convivencia escolar, 
orientaron y compartieron sus principios de convivencia con otras 
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instituciones del municipio: “Los colegios nos preguntaban ‘¿cómo 
vamos a poner a tejer a un muchacho que roba?’. ‘¿Mandándolo 
para la casa van a dejar de robar?’, les preguntábamos. Cuando 
ellos tejen tienen mucho tiempo para pensar, eso los revuelca 
y empieza la cabeza a taladrar. Hay normas con las que somos 
radicales, el irrespeto por el otro se sanciona fuerte, pero buscamos 
la reparación del daño. Estamos en una época de posconflicto en la 
que necesitamos gente que sepa sanar heridas, perdonar. Hay que 
abrir nuestro corazón al cambio y tenemos la responsabilidad de 
formar personas para ese cambio”, concluye el coordinador. 
Por los corredores del colegio pasa una de las maestras.

–Si no levantan esa lana nos van a hacer caer o les desbaratamos lo 
que están haciendo –dice.
–No, ¡qué dolor! –responde Mateo.

Bajo el sol de la mañana del viernes, pienso en las palabras de Jeison 
la tarde anterior: “No podríamos trabajar por estaciones como en 
los colegios Waldorf europeos. Aquí un día llueve y al otro…”. Al día 
siguiente esto: un sol fustigante.

Después de cruzar el bosque de los enanos –una zona verde 
rodeada de árboles de guayabas y algunas casetas con bancas–, 
me dirijo al preescolar. Es una cabaña, grande y abierta, dividida en 
cinco salones: Gnomos 1, Gnomos 2, Soles, Estrellas y Arcoíris. De 
los corredores salen pequeñines con bicicletas, triciclos y patinetas. 
Otros juegan en los columpios y un grupo hace fila para que les 
pongan una falda de papel. Casi todos tienen pintados corazoncitos 
o telarañas en los cachetes.

“En la pedagogía son muy importantes los primeros siete años del 
niño”, me explica Jellen Córdoba, pianista y profesora. Desde los 
dieciocho meses, el tiempo del yo, los niños ingresan a Gnomos 1 y 
empiezan a descubrirse como una parte de un universo. A los tres 
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años pasan a Gnomos 2, una edad en la que el niño inspecciona qué 
le gusta y qué no, dónde se siente bien y dónde no. En Soles, a los 
cuatro años, las profesoras trabajan con ellos la voluntad: si inician 
algo deben terminarlo. En Estrellas y Arcoíris –a los cinco y seis años, 
respectivamente– los niños tienen sus primeros contactos con los 
símbolos y desarrollan habilidades de pre cálculo y pre lectura que 
les permitirán enfrentar mejor la vida en el colegio.

En El Triángulo los chicos ven ocho horas semanales de Educación 
Artística, y hay una clase fundamental: la Euritmia, la expresión 
del ritmo interno. La idea es motivar a los niños a partir del arte 
y la música, y de algunas lecturas, no para que todos quieran ser 
artistas, sino para abrir sus sentidos y fomentar un pensamiento 
propio. “Dentro de la pedagogía educamos para el pensar, el sentir y 
el querer (el querer es la voluntad, la fuerza, la personalidad) –explica 
Jellen–. La educación tradicional está más o menos satisfecha en el 
pensar, pero parece que no nos importan el sentir y el querer. Para mí 
es más importante solucionar una situación de conflicto entre dos 
estudiantes, que enseñarle la guerra del Peloponeso. Yo necesito 
estudiantes felices, satisfechos y orgullosos de sí mismos”.

–La foto, la foto, la foto; alcen todos las manos –grita una de las 
profesoras.
–A la una, a las dos y a las… –grita otra profesora.
–Hawááááááiiiii –gritan los niños mientas menean sus cinturas.

Después de conversar con Jellen, vuelvo al patio principal para recorrer 
el colegio con Daniel López, el representante de los estudiantes. El 
muchacho –mono y alto– lleva puesto el uniforme: camiseta blanca, 
sudadera y chaqueta gris. Tiene diecisiete años y está cursando 
once. Cuando le pregunto por qué aceptó ser el representante de los 
estudiantes, responde: “Quería tener una experiencia importante en 
mi vida, saber qué se siente participar en las decisiones del colegio”.

Nuestro recorrido comienza por el proyecto de Acuaponía del colegio, 
un sistema de producción sostenible de peces y plantas en agua. A 
partir del agua lluvia que se almacena en unos contenedores azules, 
se cultivan plantas –en este caso lechugas– que serán el alimento 
de los peces. Los desechos tóxicos que generan los peces, a su vez, 
son absorbidos y filtrados por las lechugas, así se reduce la cantidad 
de agua que se debe renovar. “Un proceso de reconstrucción del 
ecosistema”, me explica Daniel, donde las plantas y los peces se 
benefician entre sí. Seguimos bordeando el colegio, caminando en 
dirección a la granja escolar. Es una huerta pequeña, pero nutrida: 
hay lechugas, calabazas, cebollas, rábanos, pepinos y un par de 
gallinas.

Hace años, cuando López –como lo llaman sus compañeros– 
estaba en primaria, los niños tenían entre sus materias Granja, 
Pintura y Música. Al llegar al bachillerato elegían alguna de las tres 
para profundizar, pero ahora Granja es una cátedra especial que ven 
todos los alumnos de bachillerato. De regreso cruzamos la cancha 
de fútbol y buscamos una de las casetas donde se exponen los 
dibujos del taller de pintura. Daniel tiene ocho dibujos y tres son a 
lápiz: un ojo de dragón, un gato y un caballo. Me dice que quiere 
estudiar Ingeniería Mecatrónica, una combinación entre la ingeniería 
de sistemas y la electrónica.

Nuestra última estación es el aula máxima. Es la hora del almuerzo 
y Daniel quiere participar del picnic que organiza su grupo. Justo en 
una de las paredes del aula máxima una mujer de cabellos dorados 
y ojos claros pinta un mural. Es Cecilia, madre de familia y estudiante 
de Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia. Este es su primer 
proyecto como practicante en el colegio: un árbol gigante del que se 
desprenden las manos pintadas de los estudiantes que, por grupitos, 
se van acercando a poner su huella. “La educación siempre puede 
ser mejor –dice Cecilia–, por eso me gusta hacer mis aportes. Esta 
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es una actividad de reflexión, de construcción colectiva; algo que 
tiene que ver con la unidad”.

–¿En dónde pongo la mano? –pregunta uno de los niños.
–Ponela torcida para que no queden todas igual –dice Cecilia y se 
dirige a los niños que comienzan a pintar sus manos–. Miren los 
árboles. Uno solo logra ver ciertas hojas, pero para que sea un árbol 
debe tener muchas.

El niño que hizo la pregunta se demora en elegir un punto y cuando 
estampa la mano, por el calor, los dedos quedan a medio pintar.

–Es una huella, no importa, es un momento –le dice Cecilia.

Antes de las dos de la tarde comienzan las presentaciones artísticas 
en el aula máxima. Un muchacho con la voz muy parecida a la de 
David Rosenberg canta “Let her go”. Dos parejitas llevan al teatro una 
versión clásica y una versión paisa de Romeo y Julieta. Los chicos de 
la banda de rock interpretan su versión de “Seven nation army”, y un par 
de tesos en el teclado y la batería nos muestran sus composiciones. 
En el auditorio los asistentes aplauden, ríen, conversan y algunas 
madres orgullosas graban las presentaciones. Es el último día de 
colegio antes de la semana de vacaciones de octubre.

Al salir, Isabel, megáfono en mano, recuerda que hay estudiantes de 
bachillerato que deben pasar por los refuerzos del tercer periodo. Los 
más pequeños, después de la ciclovía del viernes, se van del colegio 
en sus bicicletas. Desde el camino que conduce a la portería alcanzo 
a ver un par de murales hechos en las paredes de la biblioteca que 
dicen: “Si lees poco, actuarás como muchos; si lees mucho, actuarás 
como pocos” y “Si queremos que nuestra especie sobreviva, si nos 
proponemos encontrar un sentido a la vida, si queremos salvar el 
mundo y cada ser sintiente que en él habita, el amor es la única y la 
última respuesta (Albert Einstein)”. Una niña monita, cargada por su 
papá, le explica por qué no había salido antes:

–Pa, estaba en un concierto.
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Guía de viaje por 
una escuela verde

Institución Educativa San Antonio de Padua
Támesis · Suroeste
Autor: Camilo Jaramillo
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Verde de mil colores

Levántate. Ve a la ventana. Mira el pueblo cubierto de niebla: tan 
blanca que fastidia los ojos. Y sin embargo, no hace frío. Son las seis 
de la mañana y Támesis, uno de los veintitrés municipios del Suroeste 
antioqueño, apenas despierta. Las casas no se ven, la iglesia no se 
ve: todo es blanco. Acaso si se notan unas siluetas grises caminando 
por el parque, el ojo rojo de algún cigarrillo encendido. Parece una 
mañana triste. Tranquilo: no lo es.

Báñate rápido. Sal a la calle. La niebla se irá dispersando. Camina 
mirando las casas; muchas de ellas, ejemplo de la arquitectura de la 
colonización antioqueña: tejas de barro, paredes de tapia o bareque, 
balcones y ventanas de madera, zaguanes, patio central. A unas 
cuadras del parque, a las afueras de la zona urbana, encuentra la 
Institución Educativa San Antonio de Padua, creada en 2003 tras 
la fusión de la Escuela Eladia Mejía González, el preescolar Mis 
Amiguitos y el Liceo Rafael J. Mejía. Mira a los estudiantes llegar: 
algunos con camiseta gris y sudadera azul; las chicas con falda 
a cuadros color vinotinto. Son las siete en punto. Pregúntale a un 
chico por el profesor que más sepa sobre Támesis. Él te responderá 
sin titubeos: el Tigre. Así no más.

Carlos Mario Velásquez, el Tigre, es historiador de la Universidad 
Nacional y coordinador de la Media Técnica en Turismo que tiene la 
Institución San Antonio de Padua. Es uno de esos tamesinos que se 
fue y volvió, que quiere a su pueblo, que sabe criticarlo y proponer. 
Parece un muchacho pero ya tiene cuarenta años, y ha leído, mucho, 
sobre este territorio.

Búscalo, pues. Recorre los pasillos amplios de la institución. A 
primera vista, el Colegio San Antonio de Padua no es bonito: no 
tiene flores ni está recién pintado; casi ni hay carteleras. Pero si se 
mira alrededor, más allá del colegio, cobra otra dimensión. De eso 

habla el profe, que está en la cafetería del colegio tomándose un 
café. Ve, acompáñalo. El Tigre es lenguaraz, dicharachero. De esos 
amigos a los que solo hace falta conocer. Siéntate a su lado. Mira, 
de repente, cómo ha cambiado todo: ya no hay rastros de niebla y, 
sin pensarlo, se hace clara una columna de piedra y vegetación a 
espaldas del pueblo. La imagen desde el colegio es sobrecogedora. 
“Este es un municipio como no se ha visto –escucha decir al Tigre–. 
Mirá y verás. La zona urbana está como en un escenario. Al frente, 
donde estaría el público, es un valle, y al fondo es como un telón, una 
muralla de piedra de la que salen tres cascadas. Allí se ve una, por 
allá sale otra y más allá está la tercera. ¿Sí las ves? Y ese de allá, en 
lo más alto, es el cerro Cristo Rey, que es una pirámide de roca”.

Tiene razón. Ahora puedes ver todo con claridad. Támesis, un 
pueblito de escasos quince mil habitantes y 245 kilómetros 
cuadrados, enclavado en la cordillera occidental, tiene zonas a 
quinientos metros sobre el nivel del mar, limitando con La Pintada y 
el departamento de Caldas, y otras por encima de los 2.700 metros. 
Posee, pues, varios climas. Mesetas, cerros, formaciones pétreas. 
Es uno de los municipios con más diversidad de flora y fauna de 
Antioquia. “Esto es un balconcito que tiene agua, tiene paisaje. Acá 
vos respirás. De un momento a otro hay bruma, y a la hora sale el 
sol. A diez minutos del parque hay charcos para bañarse. Se puede 
hacer rapel, torrentismo, rafting, senderismo, espeleísmo. Yo digo 
que aquí los estudiantes están felices, quieren salir a andar, conocer 
su territorio”.

Piensa en las palabras de Fernando Vallejo, que no es de aquí pero 
que venía desde chiquito: “Pueblo más bello no conozco”. Escucha 
al Tigre otra vez: “Aquí nacen varios ríos y quebradas: el río Conde, 
la quebrada La Salada, el  río Cartama, la quebrada Támesis. Hay 
bosques primarios: con guadua, yarumos, eucaliptos, carboneros, 
sietecueros, cominos, yolombos, laureles de muchas clases. Más de 
130 especies de flores ornamentales y cascadas reventando de la 
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montaña”.
Piensa en lo que escribió el poeta Aurelio Arturo acerca de Colombia: 
“Es el país donde el verde es de todos los colores”. Compréndelo de 
una vez. “En un escenario así, resulta natural que esta institución 
tuviera vocación de Escuela Verde”, dice Carlos Mario.

Una historia bañada por el río

Támesis se llama así, precisamente, por el río londinense. Porque a 
Támesis, como a Londres, lo atraviesa un río. El pueblo fue fundado en 
1858 por Pedro Orozco Ocampo y su esposa Rafaela Gómez Trujillo, 
que conocía Inglaterra. Tiene 37 veredas y dos corregimientos, 
además de un resguardo indígena.

De todo esto habla Carlos Mario mientras se toma otro café. Pero 
insiste en que si de escuelas verdes se trata, lo mejor es que vayas 
donde el rector, sabedor del asunto. Hazle caso entonces. Atraviesa 
la cancha de voleibol, mira el frondoso samán en el centro del colegio, 
camina unos pasos y saluda a Carlos Enrique Santacruz, un biólogo 
y químico que lleva más de diez años a la cabeza de esta institución. 
Pregúntale por el reconocimiento Escuela Verde que recibió el 
colegio en los Premios a la Calidad de la Educación Antioquia la más 
Educada, en 2014. Él contará todo desde el principio: “Cuando llegué 
a Támesis vi que el pueblo tenía un atractivo turístico impresionante, 
en parte por la cantidad de recursos hídricos con los que contaba. 
Pensé que había que crear un PRAE que ayudara a saber en qué 
condiciones estaban esas aguas”.

El PRAE es el Proyecto Ambiental Escolar, una iniciativa de las 
instituciones educativas para el cuidado del medio ambiente. En 
muchos casos, se queda solo en campañas de recolección de 
basuras o en murales que muestran un planeta enfermo. En el San 
Antonio de Padua supieron llevarlo mucho más allá. “La gente tiene 
la idea de que un proyecto ambiental es reciclaje, y no. Un proyecto 
ambiental requiere investigación y relación con el entorno”, dice el 
rector.

Con esa idea un grupo de estudiantes y profesores comenzaron a 
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recorrer las zonas rurales del municipio en 2003. Tomaron como 
eje el río San Antonio, que baja entre piedras gigantes, rompe en 
cascadas y surte el acueducto municipal. Carlos Mario lo explica 
con detalle: “Hicimos varias salidas de campo hasta el nacimiento 
del río, en los límites entre Támesis y Jardín, a 2.800 metros sobre 
el nivel del mar. Analizamos aspectos fisicoquímicos del agua y qué 
tan intervenida por el hombre estaba la cuenca. Vimos que desde 
los 2.400 metros, donde debía ser zona de reforestación, había 
ganadería, lo que significaba un cambio en el uso del suelo, que antes 
era cafetero o bosque natural. Sentimos que había un problema ahí 
y creamos el proyecto Incidencias de la actividades antrópicas en la 
parte media y alta de la cuenca del río San Antonio”.

El proyecto estudió de qué forma la caza de fauna silvestre, la 
introducción de agroquímicos, la tala de árboles, la ganadería, entre 
otras prácticas, generaba deterioro de la calidad del agua, del suelo 
y la biodiversidad de la cuenca del río. A partir de ahí, se plantearon 
estrategias de trabajo con la comunidad, como un proyecto de 
sensibilización para considerar el recurso bosque como atractivo 
turístico y otro sobre huertas agroambientales que ayudaran al 
sustento económico de los campesinos sin deteriorar el ambiente.

A estas iniciativas vinieron otras más en colaboración con entidades 
como Corantioquia, la Oficina de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 
del Municipio, el Instituto Alexander von Humboldt, el Ministerio 
de Educación y la Alianza por la Educación con Calidad y Equidad, 
entre otras. La demostración de que cuando se quiere es posible 
encontrar cómplices, instituciones amigas, y que en la escuela sí se 

puede investigar.

Ciencia en todo

Míralo tú mismo. Ve a la escuela. Conoce al grupo Invac: 
Investigadores en Acción. Son ocho niños de grado quinto que se 
hacen preguntas. ¿Por qué cambia tanto el clima en Támesis? ¿Por 
qué truena? ¿Qué condiciones bioquímicas presentan las aguas del 
río San Antonio? Discuten las preguntas, escogen una y, buscando 
su respuesta, aplican todo el rigor científico. Ahora están trabajando 
sobre el estado de las aguas del río San Antonio, un tema que nunca 
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se ha abandonado. Revisan en un microscopio las muestras que 
tomaron. Parece que juegan, se divierten y al mismo tiempo es 
algo serio. Cada ocho días se reúnen. Escriben sus proyectos con 
objetivos, justificación y demás requisitos para saber a dónde van y 
qué quieren con sus investigaciones. Documentan todo paso a paso. 
A veces marchan hasta el río y toman más muestras. Caminan por 
horas hasta llegar a la parte alta. Se preguntan por qué el agua tiene 
ciertas características en una parte y en la otra; por qué es blancuzca 
allí, diáfana más arriba. Estudian las muestras en el laboratorio del 
colegio y otras las envían a un laboratorio más especializado. Los 
acompañan las profesoras Blanca Moncada y Araly Bañol, quien 
dice: “Son niños que cuando se les menciona el método científico es 
una bacanería porque ya lo disfrutan. Niños que no ven la Biología 

como algo difícil, que te hablan de una pregunta de investigación, de 
una variable”.
Invac, en su versión de bachillerato, estudió en 2014 cómo limpiar las 
aguas residuales de la planta de tratamiento a través de electrólisis, 
un proceso químico que permite la descomposición de sustancias 
usando electricidad. Años atrás, otro grupo de estudiantes y profesores 
se dio a la tarea de investigar sobre el armadillo, un mamífero presente 
en zonas rurales de Támesis pero ya en peligro de extinción. Analizó 
su ciclo biológico, el uso de este animal con fines medicinales, la 
regulación frente a su cacería. En cada investigación, los participantes 
tienen muy en cuenta eso: lo natural, lo cultural y lo social. Lograron 
reunir a campesinos y cazadores para explicarles lo que implicaba 
la caza de este animal. Enseñaron que el armadillo puede ayudar al 
control de la hormiga arriera, que afecta a los cultivos de cítricos, en 
los que Támesis es uno de los mayores productores del país.

También, con el proyecto Ondas, de Colciencias, trabajaron en la 
identificación de plantas arvenses, consideradas malezas. Encontraron, 
gracias al saber tradicional, que estas plantas tenían múltiples usos 
medicinales. Otros estudiaron la fauna asociada al sietecueros, un 
árbol ornamental muy presente en la vereda San Antonio.

Es lúdica, es aprendizaje; pero saben que para que tenga rigor, toda 
investigación se debe documentar. Entonces escriben, sistematizan, 
publican. Es quizás la parte más aburrida pero muy necesaria en 
aras de que otros conozcan sus hallazgos. Lo mismo hacen los 
docentes, que también tienen su grupo de investigación.

Cuando están en el laboratorio, más chicos se acercan. Preguntan 
qué es esto y aquello, para qué sirven el agitador magnético y el 
manómetro, qué es una probeta y un tubo de ensayo, cuándo van a 
volver a la cuenca del río. 

Piensa: hay una sed natural por saber. 
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“Lo importante es acercarlos a la ciencia de forma tranquila, 
cotidiana”, dice Araly.

La vida afuera

En 2010, la Institución Educativa San Antonio de Padua fue ganadora 
del programa Antioquia Explora la Ciencia; en 2012 participó del 
desafío solar de EPM y la Gobernación de Antioquia; ese mismo 
año recibió el Premio a la Calidad de la Educación Antioquia la más 
Educada en la categoría Experiencia Significativa; en 2013 ocupó el 
tercer puesto en el departamento en el concurso de clubes de robótica 
de Antioquia Digital; en 2014 recibió la mención Escuela Verde. Cada 
premio lo reinvierten en nuevos proyectos, otros hallazgos. Con el 
dinero recibido por su investigación sobre el sietecueros, montaron 
un laboratorio de robótica que pocos colegios tienen; gracias al 
Premio Antioquia la más Educada consiguieron cámara fotográfica, 
GPS, grabadoras digitales y binoculares para el avistamiento de aves, 
en especial el loro orejiamarillo, una especie amenazada y presente 
solo en las partes altas del Suroeste y la Cordillera Central.

Pero no es solo por sus investigaciones que el San Antonio de Padua 
ha recibido premios, visitas, menciones. Es por algo más: convertir el 
Proyecto Ambiental Escolar en parte de su currículo. 

Ve al patio y habla con los chicos, que pueden explicarlo mejor. 

Santiago, Felipe y Sebastián, tres muchachos de décimo, están 
bajo el enorme samán que pareciera custodiar el colegio. Llevan la 
camiseta rosada de los que estudian la Media Técnica en Turismo. 
“Uno entiende es afuera”, dice Santiago. Entonces habla de salidas 
pedagógicas donde conocen su municipio y al mismo tiempo 
aprenden.

De forma regular todo el colegio sale al campo para ver en terreno lo 

que discuten en las aulas. “Los que tienen clase de Biología pueden 
estar analizando la flora y la fauna, los de Artística construyendo 
instrumentos con naturaleza muerta, los de Sociales mirando las 
condiciones de vida de los campesinos, los de Física midiendo la 
velocidad del río, y así”, cuenta Felipe. Y se pregunta Sebastián: “¿Por 
qué vamos a conocer la geografía de África sin conocer primero la 
de acá?”.

Hablan de rutas maravillosas. La Ruta del Agua, por ejemplo, en la 
que se sube por la Virgen de la Peña, se llega al Alto del Suicidio, se 
conoce la cascada La Peinada y se termina viendo el pueblo desde 
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arriba. O la Ruta de Colmenas, en la que se camina por el lecho del 
río durante tres horas, cubiertos de vegetación. O La Ruta de las 
Flores, en la que se pueden ver decenas de especies de plantas 
ornamentales. O la Ruta del Café, en la que se conoce el proceso 
de este grano y los trapiches paneleros. O la Ruta de los Petroglifos, 
donde se pueden apreciar dibujos en las rocas hechos por indígenas. 
“Hemos encontrado gurres, serpientes, muchos tipos de aves y de 
insectos, flores de gran variedad, mariposas, osos de anteojos, la 
dacnis turquesa que es una especie endémica, hemos visto loros de 
toda variedad, incluso en la parte alta vi un puma americano”, cuenta 
el Tigre.

Ve, por favor, algún día, te dicen ellos. Nosotros te llevamos. Vaya 
usted también, lector. Conozca Támesis. Busque algún chico de 
décimo u once del San Antonio de Padua, que sabrá guiarlo. Métase 
al río, mire las cascadas, olfatee las flores, camine. “¿Cómo más 
le vamos a enseñar a un muchacho cultura ambiental si no es 
mostrándole toda la diversidad? Mostrándosela allá afuera, donde 

tiene sentido. Porque en el aula no soy capaz”, concluye el Tigre.

Uno es el suelo que pisa

Suena el timbre de las dos y media, y los últimos estudiantes salen. En 
el camino, rumbo al parque, habla con Elís Kerguelen, coordinador de 
la primaria y uno de los maestros que más ha trabajado por el PRAE. 
“Nuestra premisa, en cada salida pedagógica, es que la naturaleza 
no se entere de que estuvimos ahí. Entonces se intenta dejar todo 
como estaba, o mejor”, dice.

Elís cuenta que al principio no creía mucho en lo del Proyecto 
Ambiental Escolar, no lo veía posible. “Hasta una vez en que tenía una 
salida de campo con un grupo de ocho niños y nos tocaba amanecer 
lejos de la zona urbana, en carpas. Fue dentro de la investigación 
sobre la fauna asociada al sietecueros. El transporte era un campero 
que llegó hasta cierta parte porque llovió mucho y el camino se 
puso imposible. Nos tocó caminar, nos agarró la noche sin llegar al 
punto adonde íbamos a amanecer. Yo decía: ‘¿Tanto sacrificio con 
este proyecto sí valdrá la pena?’ Temía no cumplir con el objetivo 
de la visita. Después me puse a pensar que el objetivo, más allá del 
resultado de la investigación, era construir una cultura ambiental 
distinta, lo que el muchacho estaba viviendo ahí. Porque una noche 
así, en una carpita bajo un aguacero, no se olvida nunca. Es vivir el 
territorio directamente. Es compartir con los amigos y el entorno. Y 
muchos, como yo, se acordarán de eso toda la vida”.

Despídete de Elís. Camina sin rumbo. Faltan un par de horas para 
irte. Encuentra, sin esperarlo, a Yésica Grajales, una egresada del 
San Antonio que tiene una empresa que transforma los residuos 
biodegradables en abono orgánico. Yésica te habla de la lucha 
que lleva el pueblo contra la minería extensiva, y de movimientos 
como el Codéate, Comité por la Defensa del Territorio. Ella cuenta 
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que Támesis fue el primer municipio en Colombia en decirle no a 
la minería a través de Acuerdo Municipal, en 2012. A partir de ahí 
otros municipios del Suroeste se fueron sumando. Habla del Cesta, 
Circuito de Economía Solidaria de Támesis, una apuesta por el 
consumo local y el comercio equitativo. “De alguna forma, en todo 
eso está el espíritu del San Antonio de Padua”, dice.

Recuerda lo que te dijo el rector: en la actualidad, las investigaciones 
del colegio buscan prever el daño que la minería a cielo abierto, que 
tanto busca entrar a Támesis, le haría al medio ambiente. Mira las 
casas de nuevo. Muchas tienen, en sus paredes, banderitas que 
dicen “No a la minería”. Siente algún tipo de frescor. Súbete al bus. 
Despídete del pueblo. Prométete volver. ¡Vamos!, dilo en voz alta: voy 
a volver. Volver con mucho tiempo.
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