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Los maestros y maestras son las personas con quienes 
pasamos más tiempo (al menos despiertos) durante 
los primeros años de nuestras vidas. Es gracias a 
ellos, en articulación con nuestras familias, que 

aprendemos a leer, a sumar, a ubicar a Colombia en un mapa, 
pero más allá de eso nos enseñan a decir “por favor” y “gracias”, 
a respetar las opiniones ajenas, o a solucionar los conflictos por 
medio del diálogo. 

En las aulas de clase imaginamos, pensamos, conversamos 
y convivimos. Y ahí están nuestros maestros, a veces siendo 
testigos y a veces teniendo un rol activo en lo que pasa. Hagamos 
el ejercicio de pensar por un momento en nuestra época de 
estudiantes. ¿En cuántas historias podemos pensar? Accidentes 
de laboratorio, momentos de lucidez, bromas, experimentos… 
¿Cuántos buenos recuerdos? Más de uno, con seguridad. 

Si estás leyendo esto es porque en tus manos tenés las historias 
de las maestras y los maestros ganadores del Premio Ciudad 
de Medellín a la Calidad de la Educación. Esta es una estrategia 
de reconocimiento divulgación y dignificación de las buenas 
prácticas de las maestras y los maestros que se postularon a 
las categorías de Experiencias Significativas en las tres menciones 
del Premio: Cecilia Lince Velásquez, Samuel Barrientos Restrepo 
y Luis Fernando Vélez Vélez y obtienen un reconocimiento por 
sus prácticas pedagógicas. Estos maestros logran avanzar en la 
reflexión pedagógica y formativa hacia la transformación de los 
ambientes de aprendizaje en sus establecimientos educativos, 
al alcanzar la motivación, acompañamiento y comunicación 
asertiva de los estudiantes.

Presentación

Desde las aulas construimos la ciudad
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La educación es el mecanismo más poderoso para romper círculos de 
pobreza, violencia, desigualdad y exclusión. Las maestras y los maestros 
son fundamentales para que los niños, niñas y jóvenes de la ciudad vivan y 
conviertan todos los procesos de aprendizaje en oportunidades para innovar 
y transformar su entorno. Por esto, nuestro objetivo es que las maestras y 
los maestros sean líderes de calidad y excelencia, y para esto continuaremos 
trabajando por una educación en la que ellos sean los protagonistas de la 
transformación humana y social.

Gracias, maestros, por estos relatos. Ahora, es nuestra misión disfrutar, pero 
sobre todo aprender de sus historias. Medellín cuenta con ustedes para seguir 
formando  buenos ciudadanos.

Federico Gutiérrez Zuluaga

Alcalde de Medellín



Samuel Barrientos Restrepo fue secretario de 
educación departamental, rector de la Universidad 
de Antioquia entre 1955 y 1957, y fundador del Liceo 
Marco Fidel Suárez. Su vida fue una permantente 
cátedra de dignidad, grandeza y preocupación por 
la educación de los jóvenes de Medellín.



Mención
Samuel Barrientos Restrepo





CARLOS ALBERTO
CUARTAS ROMÁN

Los estudiantes esperan una tortuosa clase de enrevesados conceptos 
geométricos. De pronto entra al salón el profesor, Carlos Alberto, un señor 
calvo de tez blanca que aparenta ser muy serio. Les anuncia que van a 
estudiar La recta, sucesión infinita de puntos. Algunos suspiran, se dan 
por vencidos.  Entonces él se adelanta a la angustia y saca del bolso una 
simple tira de tela, todos lo miran alelados. Cual mago concentrado en su 
magia, logra su gran truco: la comprensión de una ciencia abstracta con el 
lenguaje de la cotidianidad.
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Jamás olvidaré cómo mi padre, Marco Antonio Cuartas 
Arroyave, un hombre de rostro severo, bigote espeso, 
voz gruesa y corazón grande, nos enseñó, a cada uno 
de sus diez hijos, antes de ingresar a la escuela, nues-

tros primeros pinitos en el mundo académico. Insistía en que 
debíamos aprender a leer, escribir, sumar, restar, multiplicar y 
dividir, y eran sorprendentes nuestros avances comparados con 
los demás compañeros de clase. Siempre me asombró su ha-
bilidad para hacer operaciones matemáticas mentalmente, él 
solamente había asistido hasta tercer año de escuela en su na-
tal Yarumal. Quizás por esto, sus hijos fuimos buenos para la 
matemática, aunque el único que eligió ser docente, y justo de 
esta materia, fui yo. 

Un día, hace ocho años, llegué a comparar ese asombro con 
el de mis estudiantes del Inem José Félix de Restrepo cuando 
les dije, en la clase de geometría, que su primera tarea sería lle-
var una tira de tela que no estirara. Recuerdo que el más atrevido 
de la clase dijo: “Ah, fácil, ¿sirve un cordón?”. Hubo murmullos 
y risas. Les dije que iban a divertirse aprendiendo con la ayuda 
de la tirita. Sus caras de desconcierto me dieron a entender que 
quizás estaban pensando: “Este cucho está loco”. Me apresuré a 
añadir que era un enamorado de la matemática, especialmente 
de la geometría, y escribí la siguiente frase en el tablero, con la 
que siempre motivo a mis estudiantes: “La geometría es la cien-
cia de lo abstracto con objetos de la cotidianidad”. 

La idea de la tira se me ocurrió cuando empecé como docen-
te en la Universidad de Antioquia y Universidad Antonio Nariño. 
Llevaba muchos días pensando qué hacer con mis alumnos de 
geometría euclidiana. Por más que estudiaban, un porcentaje 

La tira en el aula
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muy alto de ellos perdían la materia o la cancelaban, algunos, incluso, llega-
ron a perder el cupo en la universidad. Preocupado por esto, empecé a reali-
zar algunas actividades con las cuales pudieran ver la geometría como algo 
práctico.

Un día cualquiera, mientras les explicaba la definición de intervalos, se me 
ocurrió usar una tira, en vez de hacerlo con tiza y tablero; un estudiante me 
facilitó uno de los cordones de sus zapatos, lo que generó cierto ambiente de 
confusión en la clase, pero rápidamente se dieron cuenta de su sentido didác-
tico. Además, sorprendentemente, la gran mayoría comprendió con facilidad 
ese tema tan abstracto. Con esta experiencia entendí que tenía la misión de 
profundizar en el uso de dicha tira como herramienta didáctica, que podría 
beneficiar a cientos de jóvenes que ven las matemáticas como un imposible.

Cuando elegí estudiar licenciatura en matemáticas y física en la Univer-
sidad de Antioquia, y no ingeniería como lo pensé inicialmente, creí que co-
mo licenciado le podría ayudar más a mi comunidad, pero nunca imaginé que 
llegaría a enamorarme tanto de mi profesión. Siempre me gustó el trabajo 
comunitario. Junto a otros amigos y vecinos del barrio en el que crecí, Manri-
que Las Granjas, y los de otros barrios vecinos, acompañados de las juntas de 
acción comunal y los grupos juveniles, trabajábamos en incentivar la cultura, 
hacíamos distintas actividades, recuerdo especialmente las comparsas.

Desde finales de los años ochenta y comienzos de los noventa, finalizando 
el bachillerato, empecé a trabajar con la comunidad dando clases de mate-
máticas en las noches. No tenía ningún conocimiento de didáctica, lo hacía 
a la manera empírica como le aprendí a mi padre. Deseaba ayudarles a salir 
adelante a los pocos que asistían a estas clases, pues en esa época para mu-
cha gente la vía fácil era el narcotráfico. Solo unos pocos soñadores nos afe-
rrábamos a la idea de que el estudio era el medio para ser mejores día a día. 

La primera inquietud real por la metodología pedagógica surgió unos años 
después, en 1994, recién vinculado al municipio de Medellín como docente 
del ITM. Un día, el jefe de departamento de matemáticas, Hugo Seguro, fu-
mador hasta más no poder, me dijo que estaba muy inquieto porque algunos 
alumnos se estaban quejando porque les estaba yendo mal en matemáticas 
y en ciencias. Hugo, Luz Marina, la profesora de ciencias, y yo hablamos con 
el grupo y entre todos hicimos algunas propuestas para solucionar esta si-
tuación: realizar trabajos en grupo, talleres de refuerzo y exposiciones para 
aclarar dudas.
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En compañía de Luz Marina, quien ahora es mi esposa, nos dimos a la 
tarea de realizar dichas actividades. Funcionaron, el año culminó con grandes 
logros para los estudiantes. Esta experiencia me marcó en el campo de lo di-
dáctico, ya que fue el medio para idearme un semillero de matemáticas, casi 
podría decir que fueron los inicios de lo que hoy es el “Proyecto de Geometría 
y Cotidianidad”.

En ese semillero comenzamos haciendo carteleras sobre curiosidades 
científicas, acertijos y biografías de matemáticos. Esto fue tomando tanta 
fuerza que teníamos encuentros los sábados, y hasta tuvimos un docente ex-
tra que asesoraba a los estudiantes. Y, lo curioso de la vida, dicho docente, 
Sergio Guerra, un calvo bonachón por el trajín de los años o por esas cosas de 
las matemáticas, ya que la gran mayoría somos escasos de cabello, ahora es 
mi compañero de trabajo en el Inem. 

La propuesta de este semillero, al que llamamos CAM (Círculo de Amigos 
de las Matemáticas), la presenté en 1997 en una ponencia en el Congreso 
Iberoamericano de Educación Pedagógica en La Habana (Cuba). Fue una ex-
periencia muy enriquecedora, recuerdo con agrado que la clausura del evento 
fue un discurso de Fidel Castro; durante tres horas habló sobre la educación, 
frente a un auditorio con más de cinco mil personas. 

Mi inquietud por la pedagogía fue creciendo. Cuando empecé en el Inem, 
todos los días me preguntaba cómo llevar a la clase de manera concreta, 
clara y amena los conceptos de geometría. A las nueve de la mañana de un 
lunes de abril me presenté ante un grupo de chicos del grado noveno, hacían 
una algarabía tremenda porque yo aún no llegaba. Cuando me acercaba al sa-
lón gritaron en coro: “Ahí viene”. Y corrieron hacia sus puestos, se organizaron 
como hormiguitas, había suspenso y emoción. 

Pensé que con ese grupo no iba a ser fácil. Entonces, como si se tratara de 
un cuento, comencé contándoles que había una tirita mágica para aprender 
geometría. Aunque algunos soltaron la carcajada y empezaron a hacer co-
mentarios, otros me escuchaban como hipnotizados. Luego comencé a mos-
trarles todo lo que hacía esa tira. Cincuenta minutos después, cuando terminó 
la clase, algunos se me acercaron a decirme: “Muy chévere la clase, profe”. Mi 
emoción al ver tal motivación en estos jóvenes a los que poco les apetecía la 
matemática y, menos aún, la geometría, fue tanta que no sé cómo describirla.

En la siguiente clase les dije que sacaran la tira y pregunté qué creían 
que esta significaba geométricamente hablando. Después de discutir un rato, 
algunos respondieron: 

—La tira es una línea o una recta. 
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—¿Por qué creen que las tiras son de diferentes tamaños?

Tras varias hipótesis les expliqué que esto era con el fin de que asimilaran 
la idea de infinitud, por eso, esa tira podría ser todo lo extensa que imaginaran, 
una idea inicial para intuir el concepto geométrico de recta.

—Ahora, ¿cómo se imaginan que podría hacerse un punto con la tira? —
Esperé uno o dos minutos, ellos permanecían en silencio, pensativos y con 
una concentración inusual. 

—Muy fácil —dijo Nicolás Villegas, un joven que se destaca por su rendi-
miento académico; y con la rapidez de un niño alegre, emocionado por haber 
hallado la respuesta, hizo un nudo en la tira.

—¿Y a partir de este punto (nudo), hacia su derecha, qué se imaginan que 
es? —les pregunté. 

—Una semirrecta —respondieron. 

—¿Y luego, a su izquierda?
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—Pues otra semirrecta. 

—Es decir, que podemos concluir que a partir de este punto tenemos dos 
semirrectas —dije.

Año tras año le fui encontrando más aplicaciones a la tira, hasta llegué a 
convencer a los estudiantes de la importancia de tenerla a mano como ma-
terial de clase. Recuerdo con agrado que un día, Sergio Chávez, un joven muy 
inquieto, mamagallista y descortés, pero con una inteligencia notable, me 
preguntó: “Profe, ¿por qué las medidas de la tira tienen que ser múltiplos de 
tres?”. Entonces aproveché para decirles que hiciéramos una actividad. 

“Trabajemos con la tira para ver qué podemos responder: ¿Cuántos trián-
gulos que tengan todos sus lados iguales pueden formar con la tira?, ¿cómo 
se llaman estos triángulos?”. Luego de diez minutos de trabajo, en una impre-
sionante algarabía, les pregunté en voz alta: —¿Listos?

—Sí —dijeron al unísono. 

—Vamos a ver qué respondieron.

Hubo un gran silencio. 

—A ver, ¿cuántos triángulos? 

—Uf, un montón —dijo alguien.

—Sí, sí, sí —decían otros.

—Solo uno —respondieron al mismo tiempo Nicolás y Sergio. 

—¿Por qué?

—Porque es múltiplo de tres, por eso da uno solo —respondió Sergio. 

—Muy bien —dije emocionado—. ¿De qué longitud es tu tira?

—De treinta, profe, y por eso me da uno solo. Los lados son de diez cada 
uno. ¡Epa! 

Los demás lo aplaudieron y se rieron. Nicolás, un poco más calmado como 
de costumbre, aprobaba todo lo que decía Sergio. 

—¿Y cómo se llama ese triángulo?

—Equilátero, profe —respondieron todos a la vez. 

—Muy bien —les dije, y unos segundos después sonó el timbre para 
descanso. 

Sergio se quedó un momento y me comentó: 
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—Profe, bacana la clase, ahora sí me voy a volver juicioso.

—Listo, Sergio, de eso se trata, aprender matemáticas y geometría jugan-
do con las cosas cotidianas. Ánimo, vamos para adelante —le dije y le coloqué 
la mano en el hombro, salimos del aula al descanso.

En mi mente se había fijado la idea de que el mundo era geométrico. Todos 
los objetos que observaba en mi hogar se convertían de inmediato en figuras 
geométricas. “¡Ey! —me dije—, parece que en el mundo abundan las formas 
rectangulares, circulares o triangulares”. Y fue así como surgió la frase que 
llevo siempre el primer día a mis clases: “La geometría es la ciencia de lo 
abstracto con objetos de la cotidianidad”.

Desde entonces, pensé que debería realizar una actividad en la que los es-
tudiantes comprendieran lo que yo estaba experimentando. Una mañana les 
propuse que saliéramos al patio del colegio a recoger todo lo que vieran que 
tuviera forma geométrica. Al comienzo los vi con pena de realizar la actividad. 

—No, profe, es que recoger basura… —dijo Nicolás. 

—Es que hasta en lo que llamamos desechos vas a encontrar figuras 
geométricas. No necesitas traer objetos sucios, puedes coger solo una mues-
tra de cada figura que más te llame la atención —le expliqué. 

—Listo, vamos —afirmó Nicolás animando al grupo.

Unos comenzaron a buscar una bolsa para echar los objetos. “Miren un 
ejemplo bien sencillo; la bolsa, por lo general, son dos rectángulos plásticos 
unidos con calor por tres lados de los rectángulos”, dije. En cuestión de veinte 
minutos regresamos al salón con latas de lecherita, vasos desechables, hojas 
de block, cartones, cajas pequeñas y grandes, tapas de gaseosas y botellas 
de plástico. Luego comenzamos a analizar cada uno de los objetos. Nicolás, 
quien al comienzo estaba un tanto reacio, era el que más disfrutaba al decir, 
por ejemplo: “En este vaso hay dos circunferencias con distinto radio”. Habla-
ba con gran sabiduría y emoción de cada uno de los objetos.

En mis veintitrés años como profesor de matemáticas he visto la necesi-
dad de relacionar los contenidos teóricos abstractos con los objetos cercanos 
a la realidad de los estudiantes, por esto me he dedicado a estudiar y proponer 
una nueva metodología para la enseñanza de la geometría. Después de haber 
hecho un recorrido por diversas experiencias pedagógicas, como el trabajo 
con diferentes softwares, el geoplano, la metodología tradicional, entre otras, 
llegué a la conclusión de que se necesitan instrumentos sencillos de fácil ac-
ceso, que no distraigan la atención de los estudiantes y les permitan asimilar 
con gusto los conceptos sugeridos sobre la geometría en los estándares. 
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El “Proyecto Geometría y Cotidianidad” consiste en hacer que cada tema 
desarrollado en clase se analice con los alumnos y se materialice en la vida 
cotidiana interactuando con el entorno; es decir, haciendo de la geometría una 
actividad sencilla y vivencial, sin perder la rigurosidad matemática que, como 
ciencia, debe conservar. Esto ha permitido que los ambientes de aprendizaje 
sean más significativos y generen mayor motivación por el estudio. Como dijo 
Sócrates: “La Geometría tiene por objeto el conocimiento de lo que siempre 
existe”. 

La “tirita”, como cariñosamente la llaman algunos alumnos, junto con 
“Geometría y Cotidianidad” conforman una propuesta que he presentado en 
diferentes escenarios académicos de la ciudad y el país, y que ahora es la 
investigación de mi tesis doctoral en la Universidad de Rosario, Argentina. 
Creo que la reflexión continua en la educación, concretamente en el campo 
de las matemáticas, es un reto indispensable para el quehacer pedagógico. 
La práctica educativa alejada de la realidad del estudiante debe cuestionarse. 

Un día cualquiera del 2013 llegaron al salón de clase un señor y una se-
ñora muy bien vestidos. Me dijeron que eran pares académicos y que venían 
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a evaluar mi propuesta presentada al Premio Ciudad de Medellín a la Calidad 
de la Educación. Me pidieron el favor de que les escogiera a tres jóvenes para 
entrevistarlos. Les envié a Nicolás, a Sergio y a Érika Uribe, excelente acadé-
micamente y con sus notas muy organizada. Conversaron aproximadamente 
media hora. Me llevé una sorpresa cuando, emocionada, Érika me dijo:

—¿Sabe qué, profe?, usted se va ganar ese premio.

—¿Por qué lo dices? —pregunté. 

—Cosas de mujeres. Ellos estaban muy impresionados por lo que les con-
tamos. Nos preguntaron cómo eran sus clases, si nos gustaban, qué hacía-
mos, si el grupo participaba… Seguro, profe, que usted se gana ese premio 
—Yo simplemente sonreía.

Jamás olvidaré los comentarios de Érika, pues a principios de noviembre 
me llevé una grata sorpresa cuando me llamaron a invitarme a la ceremonia 
de nominación. Y más aun, cuando en ese día salí con la medalla de la Men-
ción Samuel Barrientos Restrepo. De inmediato le di gracias a Dios y pensé: 
“Valieron la pena tantas noches de insomnio pensando en cuál era el camino 
y cómo debía transitarlo, para hacer de la geometría algo más claro y placen-
tero para mis alumnos, pero este apenas es el comienzo”.

En el 2014, con el estímulo del reconocimiento dado por el municipio de 
Medellín, ingresé al primer semestre del Doctorado en Educación que ac-
tualmente realizo en la Universidad del Rosario. En ocasiones he llegado a 
reflexionar si vale la pena tanto esfuerzo, y, después de analizar y analizar, 
llego a la conclusión de que sí. Evoco la memoria de mi padre, que nos insistía 
sobre la importancia del estudio constante, tratando de ser mejores en to-
do momento. También, pienso que la verdadera consolidación del “Proyecto 
Geometría y Cotidianidad”, con el apoyo de la tira como herramienta didácti-
ca, sucederá el día que muchos docentes de Medellín, Antioquia y Colombia 
logren apropiarse de la propuesta y aprovechar todas las bondades que yo le 
veo. 
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En la I. E. Pbro. Antonio José Bernal, Patricia es una maestra-mamá. En 
las clases de Ética ha tocado los corazones de sus jóvenes estudiantes y 
ha sabido reinventar su método de enseñanza para atender asuntos como 
el consumo de drogas, el embarazo en adolescentes y hasta la pérdida de 
los seres queridos. Por toda una vida dedicada a entender a sus alumnos, 
recibió la Mención Samuel Barrientos Restrepo.

PATRICIA DEL SOCORRO 
ÁLVAREZ ZAPATA
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“Profe, este salón huele a paz”, es lo que me di-
cen con frecuencia los estudiantes que llegan 
a la primera hora de clase. Es como si mi in-
tento de hacer que huela diferente, que tenga 

formas distintas y que permita otros encuentros no se escapara 
de la sensibilidad de muchos de ellos. Para mí, es todo un pla-
cer que extrañen la clase de Ética y me hagan reclamos como 
cualquier enamorado cuando por algún motivo, de esos mil y uno 
que pasan en la escuela, se pierde el encuentro de cada semana.

Son las 6:30 a. m., y como todos los martes, entro a la segun-
da hora de clase, porque mi horario va hasta la séptima hora. Me 
gusta saber que muchos martes puedo darle un aventón a mi 
hija Liz, que ya va a la universidad, y así hablar un poquito más 
de esas cosas que nos pasan. Hoy puedo escribirte y contarte 
mucho de lo que pienso, y que a veces, por las carreras y las 
tareas, me olvido. 

Oye, Liz, hace tiempos tengo la sensación de que tener una 
mamá-maestra no es una cosa tan buena, y más una mamá co-
mo la tuya, que tienes que compartirla con tanta gente. A veces 
cuando me dices: “¡Mamá, y a ti por qué te toca hacer eso!”, es 
como si me pidieras que no me metiera en tantas cosas, pero 
pensándolo bien, hoy te agradezco que seas la negrita suave y 
feliz que me permite dedicarme a otras personas, esos adoles-
centes que bien sabes, son tan complejos pero tan necesitados 
de mi abrazo y mi palabra alentadora.

Antes de salir de la casa, entre los rituales que hago, trato de 
agradecer por el nuevo día y pido al cielo que me ponga en frente 
de quien me necesite. Este gesto es una lealtad que siento por 
doña Bertha Lía, que en paz descanse; una mujer en quien pude 

Profe, este salón 
huele a paz
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leer hasta el final de sus días el amor y la pasión por lo que hacía. Fue una de 
las coordinadoras de la Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal 
Londoño durante siete años. El día que me recibió, me dijo: “Patricita, a estos 
muchachos hay que animarlos y mostrarles un mundo distinto”.

Hija, la puerta de mi salón siempre está abierta, es como una señal de que 
siempre espero a alguien, un grupo, algún estudiante, un padre de familia o a 
mis compañeros. Tal vez esa actitud de entrega la heredé de mi madre, que 
siempre estaba rodeada de personas. Muchas de ellas eran nuestros amigos, 
con quienes, con el pretexto de medirles algún traje, pues era buena costure-
ra, hablaba durante largos ratos. Creo que lo que más disfrutaban ellos, y yo 
también, era su conversación serena.

Hoy entró Santiago en el descanso, un joven de 10.° D que aprovecha cual-
quier minutico para preguntarme por opciones de formación. Al llegar, con 
esa mirada abrazadora, me preguntó: “¿Fuiste a la feria del libro?”. Le contes-
té que sí y me reveló su entusiasmo: “¡Profe!, no te había contado que desde 
que nos pusiste a buscar ese video que trabajaba el mundo espiritual nuestro, 
he estado muy interesado en ese tema. Me compré cuatro libros espirituales 
y siento que me quedaron faltando tiempo y plata”. 

No sé por qué a veces uno subestima lo que leen los jóvenes. Muchos de 
ellos, al igual que tú, Nanita, se interesan por leer literatura. Me sorprendió 
que fueras capaz de leer cuando aún eras muy pequeña todos los libros de 
Harry Potter, ¡y yo no he terminado ni el primero!

Hoy me preguntabas para qué llevaba el mandala. Bueno, es porque estoy 
construyendo con los estudiantes de grados 10 y 11 su mapa de sueños, y 
este es un símbolo para atrapar los sueños que muchos de ellos tienen. 

Cuando pienso en el valor que tiene eso que enseñamos, vienen a la me-
moria tantas historias que he logrado entretejer con las herramientas que 
la vida me ha entregado; esas que a veces te causan tanta risa porque me 
ves como una artesana pedagógica reinventando cualquier mágica actividad 
para poder venderla en ese escenario en el que uno es un actor en su salón 
de clase. Cuando te molesta que guarde tanta basurita o papeles reciclables, 
yo siento el compromiso de usarlos de manera tan creativa y llamativa que 
hasta tú misma te quedas impactada cuando ves transformados esos pape-
les en hermosos trabajos que muestran lo creativos y estéticos que son los 
jóvenes cuando rompen las estructuras de una clase de Ética, para permitir la 
vivencia de los valores como experiencias sensibles. Me sonrío cuando algún 
estudiante me dice: “Profe, yo en séptimo ni cuaderno tenía para Ética. En 
cambio con usted uno sí le encuentra sentido a esta clase”. O cuando otro se 
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me acerca: “Profe, yo en octavo era una ‘pichurria’, peleador y muy empelicu-
lado, pero en esta clase con tus dinámicas y tu invitación a serenarme, siento 
que he cambiado mucho… ¿No ves que ahora hasta soy uno de los mejores 
mediadores?”. Y entonces, ahí, ni yo me lo creo. 

Liz, te agradezco que me estés actualizando con tu música y me hayas 
enseñado a manejar el Spotify, porque he podido bajar música que los mucha-
chos me han referenciado. Cuando al llegar a clase están sonando Herencia 
de Timbiquí, Calle 13 o cualquier grupo de música contemporánea, que uso 
para algún ejercicio, veo en sus rostros admiración y complicidad. “Ay, profe, 
¿es que usted escucha a Calle 13?”. Y de inmediato me comparten otros te-
mas y grupos que se vuelven diálogos para la clase. Te tengo que mostrar un 
correo de una estudiante que me pone una canción superlinda, Sentirlo todo, 
y me dice en el email: “Profe, ya hice ‘mi tarea de ética’: limpié rinconcitos de 
donde duermo y donde vivo. ¡Te quiero mucho! Gracias por todo”. 

Hace poco, puse una tarea que me dejó maravillada. Los muchachos de-
bían mostrarme en siete objetos que les llamaran la atención cómo se des-
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cribían a sí mismos. No sabes la sorpresa cuando me compartieron en sus 
celulares unos videoclip donde aparecían motos, mascotas, lugares que los 
identificaban y frases que guardaban en su anaquel de recuerdos. Y qué sor-
presa cuando una joven de 11.° E me dejó ver su amor por Frida Kahlo y lo 
conocedora que era de sus obras. A veces uno no alcanza a imaginar cómo 
una pequeña tarea pone al descubierto tantas cosas del otro. ¿Alcanzas a 
imaginar, en ochocientos jóvenes que entran a mi aula cada semana, cuántas 
cosas pasan por sus vidas y por la mía en el momento en que nos dejamos 
tocar unos a otros?

Cuando llegué al colegio me preocuparon mucho las experiencias de con-
sumo de los chicos. Aún recuerdo a ese joven de piel blanca, escondido tras 
los muros como queriendo invisibilizarse de todos, hasta de mí. ¡Cómo me 
mueve este joven! ¿Qué puedo hacer por él? Era uno de esos casos en los 
que sentía que abriría una puerta a un mundo no desconocido para mí, porque 
cuando murió mi madre, mi único hermano encontró en la droga un refugio, 
y como familia padecimos un deterioro que, a pesar de todo, fue la mejor 
lección para entender las adicciones desde otro lugar, desde no juzgar, por-
que quien vive la experiencia reconoce en ella su propio vacío. Me acerqué 
en un momento en que su rostro de desesperanza me autorizó a hacerlo. Le 
pregunté:

—¿Hace mucho consumes?

—Sí… Desde que tengo trece años.

—¿Y qué consumes? —qué pregunta era esa… Puso al descubierto mi ig-
norancia frente a este asunto que ha robado muchas vidas en la escuela. 

—De todo… De todo, profe.

—¿Por qué lo haces? 

Su respuesta aún resuena en mi ser, porque ese día me hice cómplice de 
su dolor: 

—Profe, desde que mi padre se murió, yo me siento muerto en vida. 

Esta historia me llevó a entender lo valioso que era su padre y lo invité a 
hacer un ejercicio aprendido en el camino personal de buscar cómo sanar el 
dolor que me había dejado la muerte de mi mamá. Qué contradicción, pienso 
ahora. Apuesto a que nunca he hecho contigo el ejercicio en el que cada uno 
ubica su árbol genealógico para permitir ver qué tanto se hacen visibles las 
relaciones entre padres, hijos y abuelos en la conversación. Este muchacho 
ahora me dice: “Profe, usted, el amor y mis gatos me salvaron”. Será intere-
sante hacer juntas el ejercicio algún día. 
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Me has dado tantas lecciones, como la del último taller al que me acom-
pañaste al trabajo con padres de familia en Támesis, en el que fuiste muy sa-
bia al decirles a todas esas mamás y a ese papá que pensaran más en ellos… 
Es como si al oírme hablar de las historias de unos y otros, hubieras tomado 
ideas que también te nutren. Ya entiendes por qué siempre tengo tapaojos y 
plumas en el bolso, por qué cuando llegan los muchachos a la clase siempre 
hago una toma de contacto… Es porque siento que ahí puedo darme cuenta 
de cómo están. Lo que quiero desde el inicio es generarles una experiencia 
sensible, en la que pueda ver a cada uno en su singularidad, y eso solo lo 
logro si me acerco, si los escucho, si al revisar sus tareas encuentro sus pen-
samientos y percepciones. 

Esta es una deuda, tal vez ya saldada, que tengo con la escuela en la que 
me formé, donde de manera injusta recibí castigos generalizados, que por 
fortuna he podido revertir en mi memoria emocional. Aún recuerdo sin dolor 
un episodio que no repetiría nunca: cuando la clase se alborotaba, yo empe-
zaba a sentir el enrojecimiento de mi nariz, pues sabía con antelación el peso 
del castigo que nos caería a todos por igual. Esto de la nariz roja se me quedó 
hasta hoy porque es un gesto involuntario de cuando siento que va a llegar la 
tristeza. Liz, me lo aclaraste cuando tenías cinco años: “¿Mamá, vas a llorar? 
Es que tienes roja la nariz”. 

Y hay tantas cosas más que sabes leer en mí, gestos que me delatan y que 
ya sabes qué significan, como si fueras parte de la ruta que sigo para acom-
pañar a los demás y poder ayudarles a que encuentren sentido en la vida que 
han elegido. Creo, has sido un lente maravilloso para poner el freno cuando 
se me está yendo la mano y actúas como mi polo a tierra.

El grado con el que me corresponde la última hora, 10.° B, hizo una tarea 
preciosa inspirada en la película La elegancia del erizo. No sé si recuerdas la 
escena en que la niña decide suicidarse para cuando cumpla los quince años, 
pero decide, mientras llega ese momento, dibujar en una cuadrícula detrás 
de la puerta de su cuarto el objeto o el acto que valió la pena para cada día. 
Si vieras cuántos pusieron en esa tarea sus nuevas relaciones, sus nuevas 
historias. Sabes que para mí es muy bonito acompañar a los adolescentes en 
sus procesos afectivos como parte de su proyecto de vida. Hasta les sirvo de 
celestina cuando veo que alguno de mis estudiantes está coqueteando por los 
laditos, pero no se ha atrevido a mandar alguna nota de amor. Imagínate que 
uno de los más cercanos estudiantes, integrante del grupo de mediadores, 
está enamorado de una chica de mi grupo, y aunque parece que a ella no le 
interesa sino una relación de amistad, él cada mañana antes de la orientación 
de grupo me entrega una notica y una chocolatina. Me dijo: “Mientras se me 
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acaba esta traga, yo voy a endulzarle su corazoncito”. ¿No te parece muy 
tierno?

Hijita, en estas últimas noches no he subido a arruncharnos como sole-
mos hacerlo cuando hace frío, pero es que con el voleo de estos días me he 
atrasado en mi bitácora de clase y siento un compromiso de tenerla al orden 
del día, porque me sirve de memoria para actualizar lo que ha valido la pena 
en estos treinta años de práctica docente.

“¡A mi mamá la conoce todo el mundo!”, me dices, y no sé si es un halago 
o un reclamo que haces, cuando salimos y en muchos lugares escuchamos: 
“Hola, profe… Hace tiempo no la veía… Usted es la misma”. Y yo con un gesto 
amoroso les digo: “La misma negrita un poco más redondita”. 

En mi anaquel de buenos recuerdos están almacenados los regalos de 
un proceso formativo que inició muy temprano en los juegos de infancia. A 
veces mis estudiantes me preguntan por mi vida personal y les cuento que 
fui bendecida por nacer en una familia de ocho hermanos vivos y un par de 
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gemelos que se murieron al cumplir cuatro meses. Estar rodeada de tantas 
mujeres y una madre y un padre amorosos generó en mí un espíritu tranquilo. 
Les cuento que en los juegos de la infancia descubrí mi misión como maestra, 
y cuando los acompaño en la construcción de sus proyectos de vida, les pido 
volver a sus propias infancias para recordar tal vez a qué han venido. 

Al ser maestra, siento la responsabilidad de entregarles un legado a quie-
nes la vida me pone en el camino para acompañar, incluyéndote a ti que me 
haces sentir súper, cuando me dices: “¿Por qué las mamás están siempre 
calientitas?”. Ese es para mí el más lindo piropo y hago alarde de él cuando 
en las pausas activas-afectivas que propongo en clase, los chicos reconocen 
en mis manos lo calientitas que son. Incluso, Jinnary, esa artista plástica que 
hoy me ayuda tanto, hizo honor a mis manos cuando en un corredor del cole-
gio me la presentaron como una de las niñas que venían de Frontino a hacer 
su media técnica, porque tenía muy claro que quería pasar a la Universidad 
Nacional; ella expresó con un gesto tímido que había dejado muchas cosas 
allí y que tenía miedo de enfrentarse a este monstruo que era la ciudad de 
Medellín. Recuerdo que le pregunté: “¿No te dolió dejar a todos tus compa-
ñeros de la escuela con los que habías estudiado desde chiquita?”. Ella con 
su tímido llanto hizo posible que apareciera mi mágico abrazo, que duró casi 
tres minutos porque sentí que había que contener algo del mundo anímico de 
esa joven. Este abrazo lo convirtió luego en una pieza maestra de un ejercicio 
de escritura, en el que expresó que en ese abrazo pudo sentir de nuevo las 
montañas de Frontino, sintió que en todos los lugares podría tener el cobijo de 
sus hermanos de infancia y que era yo quien la podría acompañar a cumplir su 
sueño de ser una artista plástica de la Universidad Nacional. 

Mañana iré con los estudiantes de grado 11 a visitar a sus ahijados. Si 
vieras, Liz, cómo guardan las cartas que los niños de primero les han hecho. 
Steven me saca con orgullo un montón de papelitos de los dulces que ha 
compartido con su ahijado, y me dice: “Como yo no tuve papá, profe, a mí me 
parece muy importante cuidar a los niños, y por eso es que le reclamo que 
vengamos adonde nuestros ahijados, porque no quiero que ella sienta que la 
abandono”. 

Estar en las aulas de los más pequeños de la jornada me ha motivado un 
fuerte deseo de volver a la escuela primaria, como si quisiera honrar a los 
más pequeños por todo lo que me han hecho crecer. En mi experiencia como 
mediadora, me maravillo al ver cómo ellos son tan sabios y sinceros para ex-
presar sus ideas. Al lado de los grandes son capaces de valorar lo que hacen 
y siento que mi alma necesita oxigenarse de nuevo con la esencia mágica que 
los niños le devuelven a cada maestro. Creo que con la experiencia de media-
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ción que se promueve en la clase de Ética estamos logrando poco a poco que 
nuestro colegio sea un pedacito de patria, donde se respira paz.

Oye, Liz, mañana, cuando quizás pueda darte otro aventón, te contaré más 
de estos treinta años como maestra, en los que he sido amiga de los jóvenes 
que conozco en cada jornada. Has tenido que compartirme con muchos y a 
veces no te he acompañado, pero quiero que sepas que estoy siempre aquí y 
que tú, como yo, no estás sola. Gracias por ser mi compañía y mi guía en este 
largo proceso de entender a los jóvenes y de tener cada día un aprendizaje. 



Patricia del Socorro Álvarez Zapata



De niña, con el pretexto de jugar a la escuelita, les enseñaba a sus 
hermanos y a sus amigos a leer y a escribir. Claudia Janet Morales, maestra 
por vocación y convicción, hace más de veinte años ha recorrido las aulas 
de diferentes instituciones educativas de la ciudad, y se ha convertido 
en amiga y consejera de sus estudiantes. Por los logros de toda una vida 
dedicada a la docencia, la profesora recibió en el 2013 la Mención Samuel 
Barrientos, del Premio Ciudad de Medellín a la Calidad de la Educación. 

CLAUDIA JANET
MORALES ARANGO
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Recuerdo aquel 30 de enero de 1993: mi primer día 
de trabajo luego de graduarme en Educación Prees-
colar. Debía presentarme en el jardín infantil de la 
Fundación Carla Cristina, ubicado en un barrio de la 

zona nororiental de Medellín afectado por la violencia. No puedo 
negar que me asustaba. Me subí al bus en la sede que el perió-
dico El Colombiano tenía en el centro. Tardé una hora en llegar, 
ya estaba sobre el tiempo. Empecé a bajar la pendiente que con-
ducía al jardín, y mientras caminaba, pensaba: “Cómo serán mis 
compañeras, la jefa, la planta física y en general la comunidad”. 

Entré, saludé y fui bien acogida. Las maestras que llevaban 
varios años en la institución nos dieron la bienvenida a las docen-
tes nuevas y, mientras caminábamos por los corredores, nos de-
cían: “Aquí se trabaja muy bueno. La comunidad es muy querida 
y los niños adoran el jardín, pero en la zona hay enfrentamientos 
entre milicias, bandas y policías. La cuestión es acostumbrarse a 
las balaceras que se forman, especialmente si estamos en des-
canso. Como ven, el patio es descubierto y debemos cuidarnos 
de las balas perdidas. A veces cierran la vía y nos toca caminar 
como cuarenta minutos a paso largo desde los puentes de Villa 
del Socorro. Pero no hay problema, a los maestros todavía nos 
respetan”. 

Efectivamente, lo vivimos. La primera vez me impactó. De re-
pente, el bus se detuvo. “¡Ojo! —dijo el conductor—, hasta aquí 
llegamos. Esto se va a poner maluco”. Como a tres cuadras se 
veían los encapuchados. “¡Bájense!, ya no avanzo más, debe ha-
ber tachuelas. ¡A ver, señores, a caminar! Si trabajan por aquí 
nada les pasa. Ellos saben quién es quién”. Me miró a mí: “Se-
ñorita, usted tan bonita, es maestra ¿cierto? No le dé miedo. Se 

Un camino 
recorrido con amor
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devuelve conmigo o sube a pie”. Asustada, me puse a pensar, pero los otros 
pasajeros dijeron: “Vamos, apenas va empezar el paro y de aquí a la una de 
pronto ya hay paso”. Entonces me arriesgué y subí con ellos observando los 
encapuchados y con la calle llena de tachuelas.

En la segunda semana de labores llegaron los niños y con ellos el ruido, la 
alegría y el deseo de aprender. Este ambiente me llevaba al pasado. Recorda-
ba mi juego preferido: escuelita. Yo siempre era la maestra, mis hermanos y 
amigos eran los estudiantes que con sus cuadernos y colores seguían mis ex-
plicaciones. Repasábamos el abecedario, las vocales, leíamos, sumábamos, 
restábamos y hacíamos dibujos; además, siempre les ayudaba a mis herma-
nos menores con las tareas; mi madre Ligia decía que a mí me entendían más. 

Otra experiencia en la educación de personas la tuve cuando presté el 
servicio de alfabetización en el programa nocturno de primaria para adultos. 
El compromiso era grande: debía estudiar unos módulos y preparar las clases 
sin recibir orientaciones. Asistía los días lunes, miércoles y viernes después 
de terminar mi jornada escolar. Era agotador. Además, tenía que salir muy 
tarde a esperar un bus que me llevara al barrio donde vivía, expuesta a los 
peligros de la noche porque el sector no era seguro. Así empecé a labrar el 
camino para formarme como maestra.

No fue fácil
Inicié mis estudios de Educación Preescolar después de graduarme en el 

colegio. Con el esfuerzo de mi padre Carlos Morales, de quien siempre he reci-
bido apoyo, pagué el primer semestre. Estuve muy dedicada al estudio y tuve 
buenos resultados académicos, pero el panorama para el segundo semestre 
cambió: en mi familia hubo una crisis económica y mi papá me manifestó que 
no podía pagar la totalidad de mi estudio. Empecé a buscar opciones y decidí 
hacer trámites con el Icetex. Lo que más me preocupaba era conseguir un 
fiador con propiedad raíz, afortunadamente el papá de una buena amiga me 
colaboró, el crédito fue aprobado y en diciembre de 1992 me gradué.

Retomando mi primera experiencia como maestra, estuve dos años en el 
jardín BIC de la Fundación Carla Cristina. De los niños recuerdo cómo ex-
presaban en el juego sus dificultades, necesidades, gustos y deseos. Esto 
lo aprovechaba para programar los proyectos de aula y mediante la narra-
ción de cuentos, fábulas y anécdotas fundamentaba los valores para la sana 
convivencia.

De esta institución era Santiago, un estudiante con dificultades de com-
portamiento que acostumbraba tratar mal a sus compañeros y, hasta, a las 
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docentes. Hablaba mucho con él. Me decía: “Profe, mi papá toma mucho 
aguardiente y cuando está borracho le pega a mi mamá. Eso me da rabia. Yo 
la defiendo, pero él también me pega”. Empecé a darle responsabilidades en 
el grupo y a enfocar su liderazgo en actividades de la clase. Después de algu-
nos meses logré que tuviera cambios, pero en su casa el ambiente era igual. 

Tiempo después, supe que había empezado a usar drogas en el colegio; 
además, estuvo recluido en un centro para menores. La última vez que me 
encontré a su padre me dijo: “Profesora, dejé el licor porque casi pierdo a mi 
familia. Por culpa de mi violencia se perdió mi hijo. Él siempre la recuerda y 
me dice: ‘Pa, si la ves, me la saludás y le decís que no la olvido’. Gracias a Dios 
ya lo recuperamos. Hizo un curso de vigilancia y ahora está trabajando”. Me 
alegré mucho.

En 1995 llegué al jardín infantil Niña María, ubicado en el barrio Santo 
Domingo. Ser directiva docente, un trabajo arduo. Debía atender un grupo de 
treinta y cinco niños, encargarme de las funciones administrativas y afrontar 
la resistencia de algunas docentes a ser dirigidas por alguien menor y con 
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menos experiencia. Afortunadamente esto cambió. Conformamos un equipo 
de trabajo unido, comprometido y al servicio de la comunidad educativa. Ahí 
estuve cuatro años en los que enfrenté situaciones de violencia, amenazas a 
docentes y conflictos familiares que afectaban a los niños. Como estrategias 
de acompañamiento utilizamos el diálogo, la reflexión y la formación a través 
de las escuelas de padres.

¡Pilas, llegó Juan Fernando!

En enero de 1998 llegó Juan Fernando al jardín. 

—Claudia, lléveme al baño —fue su orden. 

—A ver, Juan Fernando, cuando necesitamos algo ¿cómo lo pedimos? —le 
contesté.

 —Si no me deja orinar, mi mamá se enoja —me replicó.

—Se pide el favor —dijo Valentina, una niña del grupo. 

Juan Fernando la miró feo y salió del salón. Me fui detrás y le ayudé a 
entrar al baño. Al salir, le dije: “Juan, es importante pedir el favor cuando 
necesitamos algo, eso demuestra que somos educados”, me miró y se sentó.

Él era un niño con discapacidad, le faltaban los antebrazos y parte de las 
piernas. Muy inteligente. Dibujaba y escribía con algunos dedos que tenía pe-
gados de la rodilla. Era expresivo, rebelde y —como decía su madre— mani-
pulaba con su discapacidad a la familia, a los maestros y a los compañeros. 
Trabajaba cuando quería y se salía del salón. Con paciencia lo fui adaptando 
al grupo y a las actividades escolares. Al fin nos hicimos amigos. Permanecía 
más tiempo en el salón, se motivaba y realizaba las tareas. Los niños eran 
solidarios con él y disfrutaban al verlo hacer sus trabajos. Era buen dibujante 
y pintor. 

En esa época estaba en embarazo de mi primer hijo. Sentía temores por 
ver la condición de Juan Fernando, pero poco a poco los fui superando. Tres 
años más tarde, lo vi en Primer Impacto, un programa de televisión extran-
jero. Ahí mostraron su experiencia de vida y se ofrecieron a brindarle unas 
prótesis. Me alegró mucho. 

Hasta el 7 de octubre de 1999 estuve allí. El 8, fecha inolvidable, me con-
vertí en mamá. Nació Emanuel, mi primer hijo ¡Qué alegría, se creció la fami-
lia! Ese mismo año terminé la licenciatura en Educación Básica con énfasis 
en lengua castellana.



40

Claudia Janet Morales Arango

Una experiencia formativa y conmovedora
Los inicios del nuevo siglo no fueron fáciles. Mi contrato en la fundación 

no fue renovado por dificultades económicas. Ascendí en el escalafón y la 
política era reducir costos y contratar normalistas y tecnólogos. Me angustié. 
Entonces empecé a trabajar tiempo completo en un instituto en el que antes 
prestaba servicio por horas. La jornada era extensa, el salario módico y de-
pendía del pago de las pensiones de los estudiantes. 

Envié mi hoja de vida a Comfama. Ese mismo año la entidad inició un pro-
grama de educación infantil. A finales de marzo me llamaron para la entre-
vista, fui escogida y renuncié al instituto. Dos días después recibí una llamada. 
La funcionaria de Comfama me informó que por motivos de presupuesto y 
teniendo en cuenta que la cantidad de usuarios que tomarían el servicio no 
era el esperado, las contrataciones se habían reducido. Le mencioné que ha-
bía renunciado a mi empleo y le di las gracias. 

En la mañana de un martes del mes de abril, sonó el teléfono y una voz 
amable me dijo: “Buenos días, Claudia. Soy Mari de la Fundación Multiimpedi-
dos. Hemos recibido tu hoja de vida de Comfama y nos gustaría entrevistarte”. 
Asistí y una vez terminada la conversación me contrataron. Asumí el cargo 
de docente de atención integral al menor sordo, un proyecto en convenio con 
el municipio de Medellín para formar niños de preescolar, con el apoyo de 
dos auxiliares sordos que se comunicaban en lengua de señas. Mi función era 
adaptar los conceptos propios de ese nivel educativo a la lengua natural de 
los menores. La sede del proyecto era la Institución Francisco Luis Hernán-
dez en el barrio Campo Valdés. Puse todo mi interés en aprender la lengua de 
señas. El trabajo era de ocho horas diarias. Esa inmersión con los niños y los 
auxiliares sordos me facilitaron las cosas.

Rápidamente aprendimos a comunicarnos. Los logros académicos y so-
ciales fueron significativos. La convivencia permanente nos permitió formar 
una familia. No era solo lo académico, era jugar, alimentarse, ir al baño, cam-
biar a los niños, hacer la siesta, dar medicinas; en fin, compartir la vida. Algu-
nos me llamaban “mamá” mediante la seña que representa esta palabra, un 
gesto que me hacía feliz y me conmovía hasta las lágrimas. 

Para el año 2001 me informaron que el contrato con el municipio de Me-
dellín se renovaría en abril. No podía estar cuatro meses sin empleo, entonces 
una compañera y amiga, Dinora Yepes, me recomendó para reemplazarla en 
el Colegio Juan Pablo ll. Estuve triste por dejar la formación de los niños sor-
dos, pero también vi la oportunidad de ejercer mi licenciatura.
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La formación de niños y jóvenes me permitió tener nuevas experiencias 
académicas. Aprendí mucho de ellos, me demostraron que la dedicación del 
maestro es clave para aprender, que las clases bien planeadas dan resultado 
y que variar las metodologías y recursos de aprendizaje motivan. Desarrollé 
un gran sentido de pertenencia por la institución, eso me hizo permanecer 
allí, a pesar de las dificultades (el pago de la nómina se atrasaba hasta seis 
quincenas).

Un hecho con sentido pedagógico
—Profe, ¿usted conoce un morrocoy? —me preguntó Orlando aquella ma-

ñana del mes de julio del año 2002. 

—Son tortugas que tienen colores muy bonitos —le contesté.

—Sí, profe, y dónde las vio.

—En libros y en la televisión.

—¡Ah! —exclamó sonriendo.

Luego se dirigió a su silla, cogió una caja y fue hacia el frente del salón. Yo 
lo observaba. 

—Adivinen qué tengo aquí —dijo con voz fuerte a sus compañeros de ter-
cer grado. 

—Un hámster, un conejo, un perrito —decían los niños. 

Orlando lanzó un sonido: “¡ti ri ti tinnn!”. Abrió la caja y vimos una tortuga 
bebé. Los niños se alegraron y empezaron a comentar: 

—Tiene manchas marrones, rojas, amarillas. 

—¡Qué linda! Hablen pasito que se asusta.

—¿Qué comen las tortugas?

—Yo les doy hojas de lechuga, cascaras de zanahoria y hojas de los árboles 
—dijo Orlando. 

—¿Dónde conseguiste la tortuga? —le pregunté.

—La traje del Huila. En vacaciones fuimos donde mi tía, y como por allá 
hay muchas, me la dejaron traer, pero escondida porque si los policías para-
ban el bus en la carretera y la descubrían, me la quitaban.

—¿Por qué creen que los policías le hubieran quitado la tortuga si la des-
cubrían? —les pregunté a los niños.
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—Porque se la trajeron de su casa y ya no va a estar con su familia. 

—Para que no esté triste 

—Para llevarla a su hábitat —dijo Daniel. 

Durante el día escolar, Pepa, como la llamaron, fue la novedad en el grupo. 
El interés por conocer sobre las tortugas morrocoy era evidente. Fue así co-
mo surgió el proyecto sobre los animales en vía de extinción. Las actividades 
desarrolladas permitieron que Orlando devolviera a Pepa a su hábitat cuando 
viajó al Huila en las vacaciones de diciembre. Pude observar que el aprendiza-
je cobra más sentido cuando parte de los intereses del estudiante. 

El viernes 11 de febrero del 2005 nació David, mi segundo hijo ¡Qué ale-
gría! Recuerdo que ese día la jornada era de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. Había un 
taller pedagógico en la mañana y clase en la tarde. Amanecí indispuesta, pero 
fui a laborar. A las diez tuve dolores y pedí permiso para irme. En la noche na-
ció el bebé en un parto que, gracias a Dios, se adelantó tres semanas porque 
el niño venía enredado en su cordón umbilical. 

La vinculación al sector público
Fue un proyecto que me tracé. En él veía no solo el mejoramiento de las 

condiciones laborales, también la oportunidad de una cualificación profesio-
nal y personal. Por colegas, sabía de las capacitaciones y oportunidades bri-
dadas por la Secretaría de Educación de Medellín. A finales del año 2006 
presenté el concurso y tuve la fortuna de aprobar la evaluación. El proceso 
de nombramiento duró dieciocho meses, por diferentes factores. Por fin, el 7 
de julio de 2008 tomé posesión del cargo en la Institución Educativa Doce de 
Octubre.

Ese día, llegué a la institución y me presenté con la rectora. Me asignaron 
un grado segundo en la jornada de la tarde. Al medio día, la profesora Andrea, 
directora del grupo, me presentó ante los niños. La noticia no fue bien recibi-
da porque los menores estaban encariñados con ella y a mí me vieron como 
a una intrusa. Tuve que realizar varias dinámicas y actividades para que el 
grupo me aceptara.

Pasados unos días, en el mes de agosto, me aventuré a formar un semille-
ro de lectura y escritura conformado por estudiantes de cuarto y quinto gra-
do, con el objetivo de mejorar las habilidades comunicativas. Nos reuníamos 
una vez por semana, antes de la jornada escolar, para compartir y disfrutar 
del diálogo, las anécdotas, los cuentos, las fábulas y los poemas.
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Desde entonces ha permane-
cido en mí ese interés por hacer 
del lenguaje un elemento de co-
nocimiento, cultura y recreación. 
El semillero evolucionó a un 
proyecto para toda la escuela: 
“La literatura crea y recrea”, con 
un componente adicional: la for-
mación en valores. Este proceso 
surgió del trabajo de grado que 
realicé en compañía de mi amiga 
y compañera docente Margarita 
Monsalve. Juntas hicimos la es-
pecialización en Gerencia Educa-
tiva, gracias al apoyo de la recto-
ra Ángela María Chaverra.

En el 2013 el proyecto de li-
teratura se fortaleció porque la 
institución se vinculó al Plan Na-
cional de Lectura. Nos otorgaron 
la Colección Semilla, compuesta 
por libros de diferentes áreas. 
Con gran placer, me responsabi-
licé de diseñar, ejecutar y liderar 
en compañía de un grupo base el 
Plan Institucional de Lectura. Lo 
llamamos “Lee, abre tu mente”, y 
lo implementamos desde prees-
colar hasta once grado.

“La profe de los cuentos”, así 
me llamaban los niños. “Tan buenos los libros que lleva al salón ¿Los pue-
den prestar?”, preguntó Brayan del grado tercero. Con esa idea iniciamos el 
préstamo de textos para leer en los descansos y también se los podían llevar 
para la casa.

“Estoy leyendo Malditas matemáticas del escritor Carlo Frabetti —me dijo 
David— Está entretenido. Ya hasta pienso que sé matemática y que puedo 
aprender más. Eso me hace feliz. A ver si mejoro. ¿Me puedo llevar el libro 
para la casa?”. 
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La educación pública me abrió otras puertas. En el año 2012 me vincu-
lé a la Red Colombiana de Lenguaje, un espacio para reflexionar y construir 
propuestas en pro del mejoramiento del proceso de aprendizaje de la lectura 
y la escritura. Desde este espacio he tenido la oportunidad de enriquecer la 
práctica de aula y los proyectos de lectura; además, he podido proyectar el 
trabajo que realizamos en la institución.

El camino continúa 
Actualmente estoy cumpliendo otro propósito. Con el apoyo económico 

de la empresa donde trabaja mi esposo, estoy cursando en la Universidad de 
Medellín la Maestría en Educación, en la línea de investigación didáctica de la 
lectura y la escritura. Es algo que me apasiona. Es una oportunidad valiosa 
para continuar nutriendo mi práctica docente. Además, estoy en comisión de 
servicios apoyando a mis colegas docentes de otras instituciones en la cons-
trucción de planes de estudio desde propuestas significativas.

Mi historia de maestra ha sido un reto con dificultades, luchas, aciertos 
y logros. Un proceso acompañado por mi familia y por ese espíritu de perse-
verancia y dedicación que me guía. Gracias a Dios, a mi esposo y gran amigo 
José Aldemar, colaborador incondicional en mis proyectos, y a mis hijos, que 
han visto la entrega de su madre al compromiso de educar.



Los
Maestros
cuentan
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A lo largo de 36 años, Sonia nunca dudó de su profesión de maestra. Las 
dificultades de sus alumnos la animaron a seguir aprendiendo de ellos. En 
la I. E. Francisco Luis Hernández, los ciegos y sordos le enseñaron mucho 
más que un lenguaje, pues de la mano de ellos aprendió de valentía y de lo 
que en verdad significa salir adelante. Fue docente y directiva ejemplar, y 
por eso fue galardonada con la Mención Samuel Barrientos Restrepo.

SONIA NELLY
LÓPEZ QUINTERO



48

En la Institución Educativa Francisco Luis Hernán-
dez Betancur, cuando trasladaban a los maestros o 
se jubilaban, los despedían con un acto cultural co-
munitario que se convertía en una fiesta con todos 

sus artilugios. Mientras se desarrollaba el programa, un mar de 
lágrimas nublaba mi mirada de solo pensar que fuera yo la ho-
menajeada: era doloroso estar en ese lugar y decir adiós. Por mi 
mente pasaban como en una película escenas que durante casi 
tres décadas dejaron huellas profundas en mi ser de maestra. 
Definir el día de la partida no era fácil. 

La zona rural da la bienvenida y también me despide, por-
que empecé como maestra en el municipio de Titiribí y volví a la 
montaña, en el occidente de Medellín, a cerrar mi ciclo de vida 
como maestra; lo asumí como la posibilidad de dar lo mejor de 
mí, más que como directiva de la institución donde imaginaba el 
acto de despedida, como maestra que jamás pierde la capacidad 
de asombro por la enseñanza, aprende de los demás y espera 
siempre por un día mejor. 

El 9 de enero del 2014 me informaron que había sido trasla-
dada para el corregimiento de San Cristóbal. Pensé: “¡No puede 
ser!, llevo más de siete años elaborando el duelo para retirarme, 
estuve aquí por 28 años y ya me envían para otro lado”. No me 
dio tiempo ni de llorar y recordé las palabras de mi madre: “Uno 
tiene que florecer en donde el Señor lo coloque”.

Ese mismo día llegué a San Cristóbal. Desde que me subí al 
bus, me gustó mucho porque iba por carretera; sentía que iba de 
paseo. Al llegar a la sede principal del colegio Presbítero Juan 
J. Escobar, me encantó; esa institución parecía un postre: impe-
cable, pequeña, y con unos estudiantes tan disciplinados que ni 

Mis ojos escuchan 
tu alma
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se sentían. Le pregunté al rector saliente: “¿Hoy no hay clase?”. Y, riéndose, 
me dijo: “¡Ahí están todos, están trabajando!”. Ya cuando empecé a interactuar 
con los niños y jóvenes, lo que más me impactó fueron ¡esos ojos!: limpios, en 
tonos desde verdes hasta azules, bellos, llenos de inocencia, asombro, ternu-
ra, respeto y ruralidad. De inmediato pensé: “¡Qué preciosos son los ojos de 
San Cristóbal!”. Me encantaría escribir sobre ellos.

Recuerdo lo que mi madre me contaba. Ella siempre quiso ser maestra, 
sentía muchas ganas de enseñarles a leer y a escribir a los niños. En alguna 
ocasión, estando en los primeros años en la escuela rural de su vereda, en el 
norte de Antioquia, expresó su deseo a la señorita Rodríguez, y ella le dijo: “Ni 
piense en eso, jovencita Amelia”. Y agregó: “Su color de piel no se lo permite, 
además usted es fea, montañera y pobre”. Ese mismo día sepultó su anhelo 
por la enseñanza, una frustración que volvió a su mente en una cena familiar, 
treinta y cinco años después.

Mi padre, con la intención de poner un tema de conversación en la hora de 
la comida, sentado en el sitio de honor en la mesa, por ser la cabeza del hogar, 
les preguntó a sus hijos: “¿Qué quieren ser cuando sean grandes?”. Entre al-
garabías típicas de las edades, empezamos a responder. Gustavo Adolfo dijo: 
“Bombero”; Belisario: “Chofer y mecánico”; Norángela, la mayor, dijo: “Yo me 
quiero casar”; Fidelia añadió: “Quiero ser vendedora o confeccionista”; seguía 
yo y dije con gran orgullo: “¡Yo quiero ser maestra!”. Recuerdo que mi padre 
soltó los cubiertos y suspendió la comida, hizo un gesto de negación y con 
rabia sentenció: “Las maestras, las secretarias y las enfermeras, todas son 
unas prostitutas” —utilizó, por supuesto, la palabra vulgar—, y me señaló: 
“Usted no va a ser maestra, ni se lo crea”. Confieso que me salí de casillas, 
olvidé mi rol de hija sumisa y obediente, alcé la voz y dije: “Soy yo la que voy a 
ser maestra”, y me levanté de la mesa. 

Esta situación creó una pequeña crisis familiar: hasta ahí llegó la comida, 
pero, como siempre, mi madre buscó palabras para suavizar la tensión, sobre 
todo porque a mi papá —el señor de la casa, el jefe del hogar, el santísimo 
expuesto— no se le podía contradecir ni enfrentar como yo lo había hecho.

Ahora que vuelvo sobre este episodio que marcó mi decisión de ser maes-
tra, pienso que mis hermanos me vieron como una heroína y mi madre disfru-
tó mi valentía y fue mi cómplice silenciosa.

Viene a mi memoria ese hombre alto, delgado, de sombrero y traje de 
paño que atraviesa la puerta de la casa haciendo maromas para que no se 
le caigan las cajas de cartón en las cuales lleva los útiles escolares para sus 
hijos. Año tras año, así lo veía llegar a nuestra casa. Mi padre, aunque solo 
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estudió hasta segundo de prima-
ria en una zona rural, sentía una 
gran admiración por las personas 
que estudiaban, y durante la en-
trega de los materiales para la 
escuela, nos decía: “¡Pongan mu-
cho cuidado!”, y todos en fila, sin 
parpadear, escuchábamos estas 
palabras. “Yo les doy todo para 
que estudien, pero el que pierda 
un año, hasta ahí llega, porque yo 
no les voy a alcahuetear; ustedes 
verán qué se ponen a hacer”, sen-
tenció, y lo fue cumpliendo cada 
vez que alguno de mis hermanos 
reprobó algún grado.

En 1975, llegué a quinto de 
bachillerato pedagógico en el Co-
legio Nuestra Señora de Lourdes, 
con las Siervas del Santísimo. 
Ahí, mi padre se dio al dolor, pues 
desde ese momento puse todo 
mi empeño para aprender a en-
señar. Cada año la exigencia de 
las hermanas era mayor: recuer-
do el día que arrugué una hoja de 
evaluación de práctica y por ese 
motivo me llevaron al Consejo de 
Práctica.

La primera práctica fue con 
un segundo grado en la Anexa a la Normal. La planeación debía quedar muy 
bien hecha. Ensayé mucho en mi casa, y todos mis hermanos y mis padres 
—sí, hasta mi papá— me ayudaron a inventar y construir el material didáctico. 
La casa parecía un taller.

En abril de 1977 me dieron la noticia del nombramiento para el municipio 
de Titiribí. No lo dudé. El viaje al pueblo fue un paseo familiar, significaba dejar 
de ser la niña y ponerme en situación ya como maestra. El lunes debía pose-
sionarme en la oficina del alcalde. Me limpié las lágrimas, guardé las angus-
tias y me llené de valor para darle rienda suelta a mi deseo de ser maestra.
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La plaza de trabajo se necesitaba en la Escuela Urbana de Varones Juan 
Bautista Montoya y Flórez. Su edificación, de dos pisos, todo en madera, ocu-
paba dos manzanas; era una obra de arte, de color verde claro, iluminada y 
amplia; una construcción que desapareció años después. Al ver las ruinas en 
la prensa, volví a recordar las risas de los estudiantes y sus ojos expectantes, 
en mi primer día de clase.

Pero ese primer día no fue tan sencillo. La sorpresa que me llevé fue que 
los estudiantes no estaban. Sentí algo extraño. Llevaba la decoración para el 
salón: mi hermana mayor hizo una gallinita para las excusas, un tarrito para 
los lapiceros, una cartelera de cumpleaños. Guardé todo a la espera del le-
vantamiento del paro. Me le presenté al director de la escuela y me dispuse 
a participar de la actividad que estaban haciendo los maestros. Como se dice: 
“A la tierra que fueres, haz lo que vieres”, y me puse a hacer empanadas.

Después de más de quince días de paro se reanudaron las actividades. Me 
correspondió un grado segundo. Utilicé la metodología de la escuela unitaria, 
hoy escuela nueva. Veía ese deseo de los estudiantes por aprender, pero tam-
bién sentía las consecuencias de tenerlos tanto tiempo sin estudiar: ausencia 
de normas, falta de hábitos de estudio, incumplimiento de tareas y, lo más 
preocupante, que debía enseñarles a leer y escribir casi al final del primer 
semestre. 

Las estrategias para enseñarles a leer no funcionaban: los niños apren-
dían y de inmediato olvidaban las palabras. Pensaba: “¿Qué será lo que pasa 
en la cabecita de estos niños? ¿Por qué aprenden y luego olvidan tan fácil? 
¿Por qué escriben al revés? ¿Será que no ven bien? ¡Y también se tragan 
las palabras!”. Lo mismo sucedía con las matemáticas. Y fue gracias a esto 
que descubrí mi inclinación por los estudiantes excluidos y con dificultades. 
Me volví la defensora y la compañera número uno de ellos. Dediqué horas a 
enseñar, a repetir, a insistir. Antes de terminar el año, ya sabían leer, escribir y 
realizar operaciones básicas.

En Titiribí, durante cuatro años de trabajo me caractericé por ayudar a los 
estudiantes con dificultades. Recuerdo a uno de ellos muy especialmente. 
Era hermano de uno de los personajes del pueblo, era el líder, tenía aspecto 
desaliñado, de baja estatura y más bien flaco, mayor que sus compañeros, 
hiperactivo, con una familia complicada y una madre sin esposo que quería 
sacarlos adelante. Lo apoyé en todo. Mediante el afecto y la ternura logré 
mucho, hasta que terminó la educación básica primaria. En algún momento, 
para estimularlo a que continuara, lo traje de paseo a Medellín, fue una bella 
experiencia.
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El estudio y la docencia fueron inseparables: largas jornadas, noches in-
terminables. En la Universidad de Antioquia, en la Licenciatura en Educación 
Especial, el aula de clase era mi laboratorio, lo veía como una valiosa opor-
tunidad para estar siempre aprendiendo. Las prácticas de la licenciatura las 
realicé en el Centro de Servicios Pedagógicos, fundado en esa época con ni-
ños con síndrome de Down.

Cuando estaba terminando un curso en la licenciatura dictado por una 
maestra alemana, dije: “¡No, ni riesgos, yo nunca trabajaré con sordos!”. Ense-
ñar a hablar me parecía supremamente difícil, además no me estaba forman-
do como terapeuta de lenguaje. Eso era lo que yo pensaba.

Las cosas de la vida. Al finalizar los estudios en la universidad, en 1989, 
recibí la propuesta de trasladarme para la Escuela de Ciegos y Sordos Fran-
cisco Luis Hernández Betancur. Fue un impacto para mí, primero por encon-
trarme con sordos, y segundo, porque los predios de esa escuela fueron mi 
parque de juegos durante la infancia; jamás me imaginé que yo podía trabajar 
en esa escuela, además siempre había creído que era privada. 

Acepté el traslado. Al llegar, la directora me asignó el área de educación 
física. Me asusté porque no tenía la formación; no me llegaba a imaginar con 
un balón todo el día de arriba para abajo. Al día siguiente, me dijo que no, 
que mejor trabajara con un grupo de sordos en talleres, para enseñarles las 
pautas de comportamiento en los puestos de trabajo y los nombres de las 
herramientas, es decir, debía enseñarles lengua castellana orientada desde 
los oficios que estaban aprendiendo.

En total, mis estudiantes eran ocho hombres sordos, entre los 14 y los 
24 años de edad, con problemas asociados a la sordera y a la extraedad. No 
puedo borrar de mi mente ese primer día de clase con ellos. Como pude me 
hice entender: ellos utilizaban la lengua de señas, algunos oían un poco, otros 
usaban audífonos y leían los labios. Me presenté, rompí el hielo sacándolos 
al tablero para que escribieran sus nombres, una tarea que cumplieron con 
muchas dificultades; algunos ni siquiera lo intentaron. Confronté los nombres 
con la lista de grupo y me quedé sin saber qué más hacer; entonces, empecé 
con los nombres de las herramientas del taller de ebanistería. Como pude, 
dibujé algunas, les puse nombres para que ellos confirmaran si correspondían 
o no a las herramientas. Las órdenes que les daba eran desde la mímica, es 
decir, de manera demostrativa. Ellos sonreían al ver mi sobreactuación para 
que me entendieran. Me senté en el escritorio y lo único que se me ocurrió en 
ese momento fue pedir un milagro; oré y dije: “Señor, que estos sordos puedan 
oír. ¡Yo qué voy a hacer!”.
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A la plegaria se le unió, ese 
mismo día, el rechazo de los sor-
dos por mi metodología. Literal-
mente, me echaron. Me dijeron, 
en lo que les pude entender, que 
me fuera, que yo no servía de 
maestra, que yo no sabía nada. 
Con lágrimas y susto, porque al-
gunos de ellos eran bien altos y 
fornidos, les dije en nula lengua 
de señas, con una pésima actua-
ción teatral y con los garabatos 
de dibujos, que ellos me tenían 
que enseñar, que yo sí sabía mu-
cho, que había aprendido en la 
universidad, pero que necesitaba 
que me ayudaran. Ellos acepta-
ron. Firmaron conmigo un pacto 
de ayuda mutua, y ese mismo día 
aprendí a deletrear con las ma-
nos y me empecé a comunicar.

La comunicación era supre-
mamente lenta, pero me servía. 
Poco a poco fui aprendiendo la 
lengua de señas, me convertí 
en uno de ellos, me metí en su 
cultura y en su mundo, los hice 
mis amigos, participaba en sus 
fiestas y actividades los fines de 
semana, y, después de un tiempo, 
hasta discutíamos en lengua de 
señas. Me involucré tanto con los sordos que la persona que me acompañó 
con mi hijo recién nacido fue un sordo, y la persona que me ayudaba en la 
casa también era sorda. Mi apartamento se mantenía visitado por todos ellos, 
tanto que mi hijo empezó a imitarlos desde muy pequeño.

Me fui enamorando de los sordos y de los ciegos. Tuve la fortuna de ser a 
veces protagonista y a veces espectadora de las reformas de la educación pa-
ra estas poblaciones. Fui maestra de preescolar, primaria y directiva docente.

Cuando era maestra de prejardín hubo un episodio, entre muchos otros, 
que me partió el alma. Un niño sordo, Yeison Ospina, era un estudiante que no 
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se destacaba, más bien lloraba y se le veía desadaptado, tanto en la lengua 
de señas como en las actividades de la vida diaria. Pasaron unos meses y al 
finalizar un periodo de vacaciones, llegó la mamá y me contó que su hijo iba 
a quedarse ciego en muy poco tiempo. Qué gran impacto para la comunidad 
educativa, ¿un estudiante sordociego? La institución no tenía experiencia en 
este tipo de casos. Fue un momento muy doloroso, pero había algunos días 
para aprovechar al máximo, antes de que perdiera la poca luz que le quedaba. 
Entonces, la familia en cabeza de la mamá empezó a aprender la lengua de 
señas colombiana, el braille, la taquigrafía de ciegos o estenografía; fue una 
maratón de aprendizaje, y desde ese día la acudiente se transformó en una 
madre líder que acompañó a su hijo durante toda la educación básica primaria 
y secundaria, hasta recibir ambos el título de bachilleres. Qué regalo me dio la 
vida al poder presenciar este hermoso proceso de superación de una familia. 
En la actualidad, la mamá es licenciada en preescolar y Yeison se graduó en 
el Tecnológico de Antioquia en Desarrollo Humano.

Esta experiencia de enseñar sentía que debía acompañarla de mucha ca-
pacitación de mi parte y muchas herramientas teóricas y metodológicas. En 
la Escuela de Ciegos y Sordos contábamos en la división de Educación Espe-
cial de la Secretaría de Educación Departamental con un equipo interdiscipli-
nario y un cuerpo docente muy cualificado, de quienes no nos faltó apoyo y 
pudimos debatir asuntos decisivos a muy alto nivel.

Esta pregunta me desvelaba: ¿Cuándo será que logro tener todas estas 
claridades epistemológicas y metodológicas para hacer aportes significati-
vos a la escuela? No lo sabía, pero esa madurez teórica fue llegando, como 
producto del debate permanente con profesionales muy cualificados como 
Martha Inés Medina, trabajadora social, profesional discapacitada, con mo-
vilidad reducida, lectora crítica. Con ella construíamos mundos posibles des-
de el pensamiento, y en tantas conversaciones rediseñábamos el modelo de 
escuela para los discapacitados, en el que se combinaban los aprendizajes 
significativos, la autonomía y la formación para el trabajo. Cuando nos queda-
ba una idea en punta, no había límite de tiempo para conversar, me llamaba 
hasta muy entrada la noche y continuábamos dando forma a nuestro sueño 
educativo; me decía: “Oíste, Mona, no me he podido dormir, estaba pensando 
en esta educación de los sordos, es una cosa muy fregada pero tenemos que 
sacar adelante a estos muchachos para que puedan trabajar y ser útiles a la 
sociedad, tenemos que seguir pa’delante”. Y así entre amaneceres, trasnocha-
das y largas jornadas de trabajo, queríamos hacer realidad la inclusión social 
de estas poblaciones.

Durante la maestría recorrí las casas de los estudiantes de prejardín para 
recoger información. Un día me fui con uno de ellos que vivía en el barrio 
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Granizal, y en los ojos del niño podía ver la felicidad porque su maestra iba 
a visitarlo hasta su casa. Al llegar, la madre me recibió y lo primero que me 
entregó, antes de darnos el almuerzo, fue un álbum de fotos. El niño empezó 
a pasar las hojas, hasta que se detuvo en la foto de un hermano que le habían 
matado hacía poco en el barrio. El niño me contó qué había ocurrido y su 
mamá lo confirmó con palabras. Fue un episodio desgarrador que me aguó el 
disfrute de aquel humilde manjar.

He tenido el privilegio de ser maestra en todos los niveles y grados de la 
educación, en primaria, secundaria y en la educación superior. Confieso que 
he vivido, como dice Pablo Neruda. He vivido cara a cara las políticas frente 
a la discapacidad; han sido muchas las luchas, unas con tinte de victoria y 
otras con tinte de fracaso. No pasó un solo día en el que no hubiera aprendido 
algo, en el que no se me hubiera arrugado el alma por otras tantas cosas y 
en el que no me hubiera quedado con la sensación de quedar en falta. Hoy, 
es un privilegio redactar estas líneas, que fueron una gran oportunidad para 
sacar del fondo de mi alma recuerdos, ilusiones y sentimientos de mi ser de 
maestra.

Al culminar mi vida de maestra en San Cristóbal, pude cerrar con broche 
de oro mi paso por la educación. Allí pude continuar con las prácticas que se 
venían desarrollando y pude sentirme, sobre todo, antes que directiva, maes-
tra. Hoy que soy una ciudadana de a pie, con tantos amaneceres y anoche-
ceres en las aulas de clase, vuelvo a repetir desde el fondo de mi alma: “¡Yo 
quiero ser maestra!”.



Cecilia Lince Velásquez fue funcionaria de las 
secretarías de Educación y Cultura municipal y 
departamental. Esta educadora medellinense 
dedicó gran parte de su vida a la docencia y a la 
gestión de obras en beneficio de la comunidad. 
Como representante a la Cámara, en la década de 
1950, se destacó por su incansable trabajo a favor 
de los más pobres.
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Ser docente en lugares donde la violencia, las drogas, el abandono y la 
muerte son pan de cada día, no es fácil. Por eso, cuando la profesora 
Bibiana Betancur Arango habla de su labor, sus ojos brillan y se llenan de 
lágrimas. Pero su corazón se arruga cuando siente que estos hechos se 
convierten en parte del paisaje. Esto la motivó a utilizar el arte como el 
mejor bálsamo para sus estudiantes. Con él, ella quiere que los jóvenes 
conozcan otras formas de vivir (los de la gente abandonada, enferma, 
triste). Finalmente, desea que sus alumnos logren encontrarse consigo 
mismos. 

BIBIANA MARÍA
BETANCUR ARANGO
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Los alumnos estaban a la expectativa. Laura, Juan 
Diego, Hernán, Jonathan, Yoan se preguntaban qué 
pasaría en aquel lugar, cómo serían aquellos viejitos 
—¿amables?, ¿cascarrabias—, qué tal sería esta nue-

va aventura. Llevábamos bombas, regalos, comida, dibujos, un 
bingo y unas ganas inmensas de hacer todo lo que habíamos 
preparado. A medida que el bus se aproximaba, la expectativa 
crecía. Por fin llegamos. Los estudiantes bajaron del bus y al-
gunos adultos del albergue los miraban con curiosidad. Varios 
alumnos saludaron amablemente, otros solo observaban con 
timidez. 

—¿Profe, qué hacemos?, ¿dónde están todos los adultos? 
Acá hay muy poquitos.

—Primero vamos a decorar el lugar. Pongamos las bombas, 
letreros y organicemos las mesas, también debemos tener listo 
el sonido para la presentación de baile. Después deben ir habi-
tación por habitación a buscar los abuelos, invitándolos y moti-
vándolos a participar. ¡Tienen que ser muy amables con ellos! 
Ayuden a los que no se pueden desplazar. 

—¿En serio, profe? ¿Podemos ir por todos lados y buscar a 
los abuelos?

—¡Claro!, este también es nuestro hogar, la Congregación 
Hermanos de los Pobres nos recibe siempre con los brazos 
abiertos. 

Después de unos minutos había en el salón casi 80 adultos 
mayores. Nos observaban con curiosidad y un poco de descon-
fianza. Muchos de ellos con problemas físicos, dificultades para 
moverse, de visión o escucha. 

Arte que transforma 
corazones
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Comenzaron las actividades. Inicié con un saludo, presenté mis chicos. 
Ellos fueron pasando por los puestos y entre risas y abrazos se fueron presen-
tando. Juan Guillermo, un estudiante egresado, interpretó varias canciones, 
en medio de aplausos y alegría; Mariana, Sebastián, Esteban, Yésica, Fabiana, 
Nelly y otros jóvenes hicieron la coreografía de danza; mientras Astrid, Diana, 
Kenny, Cindy, Luis Miguel invitaban a bailar a los abuelos más animados. Los 
que no salían a bailar, aplaudían y se reían con entusiasmo.

En medio de este ambiente festivo, vi a Matheus llorando en un rincón. Me 
acerqué y le pregunté: 

—¿Por qué lloras? 

—¡Ay, profe! Viendo a estos viejitos me acordé de mi abuela. Me encantaría 
tenerla todavía con nosotros. Me ha dolido mucho su partida. 

—Lo siento mucho, Matheus. Llora si eso te hace sentir mejor, pero míra-
los a ellos: unos, tristes, otros, alegres, siguiendo con su vida y disfrutando de 
este momento. 

—Sí, profe. Por eso hoy quiero dar lo mejor de mí, en memoria de mi abuela.

Compartimos unas galletas y un refresco, y pasamos a la hora del bingo. 
La emoción crecía con el anuncio de cada balota: “B 10” y se escuchaban 
gritos. Cada alumno compartía con dos o tres abuelos. Ánderson, Geraldín, 
Jhon Alexánder, Danelly, Jáder les ayudaban con los tarjetones. Hasta que 
se escucha “¡Bingo! ¡Bingo!”. El ganador se pone de pie emocionado, los otros 
ríen y conversan de lo cerca que estuvieron. Pero él no es el único que recibe 
premio. Michael, Paola, Felipe y Dubán pasan repartiendo las bombas que 
quedan y los regalos que llevamos para cada uno. Todos quieren tomarse foto 
con el joven que les entrega el obsequio y se despiden después de un día feliz. 
Mis chicos los abrazan y se emocionan por el cariño recibido. 

Felipe se queda mirando mientras los otros se despiden. Me acerco y le 
digo:

—¿En qué piensas? 

—Ahora entiendo, profe, lo valiosos que son nuestros padres, y aunque 
yo solo tengo a mi mamá, quiero cuidarla hasta el final de sus días. No me 
gustaría que a ella le tocara ir a un albergue, siempre quiero estar para ella. 

Los chicos no quieren irse y los adultos tampoco quieren que ellos se va-
yan, les piden que regresen, que no los olviden y agradecen la visita. Solo se 
ven manos diciendo adiós. Nos subimos al bus de regreso al colegio. Mientras 
arranca, Daniel, Estiven, Juan Fernando, Roger comentan lo aprendido, miran 
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fotos, se ríen y preguntan: “¿Cuándo vamos visitar a los niños con Síndrome 
de Down?”.

Así vivimos “Lo humano del arte en la práctica social”, un proyecto que 
construí en el 2007 para mostrar a mis estudiantes que existen personas vi-
viendo en condiciones muy difíciles, distintas a las suyas, y que podemos ver 
la vida de otra forma si nos ponemos en los zapatos de los otros. Con esta 
iniciativa gané la distinción Cecilia Lince Velásquez del Premio Ciudad de Me-
dellín a la Calidad de la Educación en el 2013. 

¿Quién soy yo?
Los niños acostumbraban jugar en la calle, las mamás los observaban 

mientras hablaban con sus vecinas, los abuelos se sentaban en sus taburetes 
a ver cómo pasaba la tarde. Gente por todos lados, unos corrían, otros juga-
ban, gente descalza. Pero aquel día no había nadie. ¡El barrio estaba solo!, 
¿qué pasaba? Todos habían desaparecido. Sentí temor, continué caminando, 
mirando a todos lados. Al doblar la esquina me encontré dos jóvenes que 
tenían a un adolescente entre sus manos, le estaban golpeando la cabeza 
contra el borde de una escala. Había sangre salpicando a todos lados. Me 
paralicé y no supe qué hacer. Ellos me miraron y siguieron en lo que esta-
ban. Temblorosa, pasé por un lado. Lloré sin descanso hasta llegar a mi casa, 
sentí rabia, tristeza, miedo, dolor. Me preguntaba sobre mi papel de maestra, 
cuestionando lo que hacía ¿Qué podía hacer para cambiar los pensamientos 
de estos muchachos?

Muchos años después de ese episodio, vi los primeros frutos de lo que 
hago, de aquello en lo que creo puede tocar el corazón de mis estudiantes. 
Como docente de danza en el departamento de Cultura, de la alcaldía de 
Sabaneta, organizábamos la fiesta de las flores. Queríamos hacer un desfile 
con mitos, comparsas y danza de diferentes regiones del país. Necesitábamos 
personal de apoyo y entonces la alcaldía contrató una chirimía que estaría en 
el desfile. Era un grupo integrado por jóvenes. En el primer ensayo, varios de 
ellos me saludaron con efusividad. Los miré y no los reconocí. “Profe, ¿no se 
acuerda de nosotros? Usted nos dio clases de danza en Granizal, nos dijo que 
teníamos otras alternativas diferentes al vandalismo, las drogas y el alcohol. 
Y mire, estamos dando clases de música, danza y pintura a los niños de nues-
tro barrio, para que ellos vean lo que usted nos enseñó”. 

Aquel día volví a llorar, pero de alegría. Recordé esos 13 años trabajando 
como promotora de cultura desde la Secretaría de Educación, años de enor-
mes preguntas. Más de una década caminando la zona nororiental de Mede-
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llín, desplazándome entre Caicedo, Enciso, Granizal, Campo Valdés, Manri-
que, Santa Cruz, Aranjuez. De un barrio a otro, interactuando con diferentes 
comunidades, conociendo historias de vida diversas, cargadas de tristeza. 

En el año 2006, dejé de trabajar en cultura para vincularme como docente 
en propiedad en la Institución Educativa Gilberto Alzate Avendaño, en Aran-
juez. Durante ese año, descubrí que muchos de los alumnos venían de barrios 
de una zona que ya conocía. Empecé a entender sus necesidades afectivas, 
comunicativas, emocionales y hasta económicas. Me di cuenta de que tenía 
que hacer algo en el aula de clase, más allá de la tiza y el tablero, algo que 
impactara, tanto en el conocimiento académico del alumno, como en su for-
ma de ver, pensar y sentir el mundo.

Entendí que estos chicos necesitaban comenzar a amarse a sí mismos, a 
valorar su familia, su barrio, su ciudad y a la vida misma. Así surgió mi pro-
yecto, como un proceso en el que nos preparamos todo el año para realizar 
una visita a un hogar de ancianos o niños en estado de vulnerabilidad por su 
condición de abandono, enfermedad o discapacidad. 
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El primer objetivo es que cada 
alumno se valore a sí mismo. Co-
menzamos con una actividad en 
la que los estudiantes deben iden-
tificar el contexto donde se desen-
vuelven, hacen un reconocimiento 
de la familia, el barrio, los amigos. 
Analizan la realidad que los rodea, 
resaltando los aspectos positivos 
y negativos. Y lo más importante, 
se identifican como parte de esa 
realidad. ¿Quién soy?, ¿Qué pa-
pel desempeño en ese entorno? 
Son preguntas claves que no es 
sencillo responder. Para eso hace-
mos talleres y puestas en escena, 
vemos películas, pintamos, bai-
lamos. Lentamente, cada uno va 
aprendiendo a verse, a entender 
sus fortalezas, habilidades, lími-
tes, frustraciones. Este es el pri-
mer paso para el reconocimiento 
del otro. 

Una actividad que los toca mu-
cho es la construcción de la histo-
ria de vida. En ella les digo:

—Bueno, muchachos cerre-
mos los ojos. Van a intentar re-
cordar lo que más puedan de su 
niñez, van a escribir desde que 
estaban en el vientre de su madre.

—¿Cómo, profe?, ¡es imposible acordarnos de eso!

—No es imposible, David, estoy segura de que tus padres, abuela o tíos 
te han contado cómo fue el embarazo de tu mamá, te han mostrado fotos o 
videos. Si no ha sido así, tienes como tarea ir a preguntar.

Así, mis muchachos empiezan a viajar por diferentes momentos que han 
marcado su existencia. Recuerdan su historia de vida, momentos tristes y ale-
gres, y analizan lo que han hecho, reflexionando sobre sus acciones. Brotan 
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lágrimas, se escuchan risas, algunos se quedan dormidos y otros hablan so-
bre sus recuerdos. 

Días después, los invito de nuevo a cerrar los ojos. “Relájense, respiren y 
concéntrense. Hoy van a pensar en lo que son ahora. ¿Cómo se sienten?, ¿han 
madurado?, ¿son personas diferentes?, ¿cuáles son esos seres humanos que 
tienen a su lado en este instante y que son un referente en su vida? Bueno, 
ahora van a imaginar que tienen 80 años. ¿Tienen hijos?, ¿nietos?, ¿son pro-
fesionales?, ¿tienen una empresa?, ¿quién ha muerto?, ¿quién sigue acompa-
ñándolos?, ¿qué personas nuevas llegaron a sus vidas? Para finalizar, abran 
los ojos, tomen una hoja, un lápiz y escriban todo lo que pensaron.

Con estas reflexiones, cada estudiante debe construir un monólogo, y re-
presenta frente al grupo, su pasado, presente y futuro. En este proceso se 
descubre que cada historia tiene puntos de encuentro, similitudes. En el pa-
sado: “No tengo mamá, nos dejó cuando éramos niños. Ha sido muy duro. Mi 
abuela ha estado con nosotros”. “Odio a mi hermano, me hizo algo que destru-
yó mi vida, para mi mamá es el hijo maravilloso, no conoce la realidad. No sé 
si decirle a ella o mejor ocultarlo porque no quiero que sufra”. En el presente: 
“En mi casa no me quieren, dicen que soy poca cosa, que no sirvo para nada, 
me comparan todo el tiempo con mi hermano, él es el mejor, no sé para qué 
me tuvieron”. “Mataron a mi papá y mi hermano, mi madre y yo nos vinimos 
desplazados, a vivir arrimados donde un tío. Todo el tiempo nos humillan”. En 
el futuro: “Soy un gran cirujano, he ayudado a muchas personas y tengo una 
linda familia”. “Yo soy azafata, me esforcé mucho para llegar a donde estoy 
ahora, mi padre desde el cielo está orgulloso de mí”. “Soy un gran científico, 
gracias a mis investigaciones he salvado muchas vidas, ahora mis padres es-
tán orgullosos. Tengo dos hijas y una linda esposa”. “Tengo una hermosa finca, 
vivo en las afueras de la ciudad, mi madre está muy viejita, pero es muy sana 
y yo la cuido mucho. Tiene un nieto que la hace muy feliz”. Suspiramos, nos 
abrazamos y nos sorprendemos, sentimos el dolor y la alegría del otro. 

Cumplido este primer objetivo, pasamos al segundo momento. Los alum-
nos observan e investigan, en un trabajo de campo, la vida de diversos grupos: 
adultos mayores, niños, personas con discapacidad física o mental, despla-
zados, drogadictos. Deben buscar entidades que trabajan con estos tipos de 
población para rastrear cómo los reciben y apoyan. Descubren allí situaciones 
familiares difíciles, abandono, soledad, deterioro físico, enfermedades, pero 
también reconocen en estos lugares, espacios para el cuidado y protección 
de estas personas, donde realizan actividades culturales para que la vida sea 
más llevadera. 
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Luego pasamos al tercer momento del proyecto. Es aquí cuando aprove-
cho mis conocimientos sobre música, danza, teatro y pintura para preparar 
las presentaciones que haremos en nuestra visita al lugar de ancianos, niños 
o personas con discapacidad, que se selecciona entre todos. A la fecha, he-
mos visitado 15 instituciones y cada año compartimos nuestra propuesta con 
aproximadamente 300 ancianos y 300 niños, la mitad de estos, especiales. 

El arte es una herramienta maravillosa para integrar habilidades, saberes 
y percepciones. Nos permite dar alegría a personas que están excluidas de la 
dinámica social. Llevo a los estudiantes a interactuar con estas personas para 
rescatar en ellos el sentido de servicio, el respeto por la diferencia generacio-
nal y el reconocimiento del otro.

Un deber moral
Cuando comienza la etapa tres, me doy cuenta de que algunos alumnos 

quedan atrapados en la investigación inicial.

—Profe, es un lugar maravilloso, queda muy cerca de mi casa y no lo cono-
cía. Estamos yendo cada quince días o cada mes. Compartimos una merienda. 
La semana pasada hicimos arroz con leche —me dice Kelly.

—¡Qué rico, Kelly! Y por qué no me invitaron. 

—Sí, profe, la próxima vez. Los viejitos son todos lindos. Hace quince días 
se voló uno que sufre esquizofrenia, la señora tuvo que pedir ayuda para 
cogerlo. 

Cuando comienzan las visitas se arma la algarabía, organizar toda la logís-
tica es a veces dispendioso, los permisos de cada estudiante, los materiales, 
dulces, regalos, carteles, música, grabadora. Nos preparamos con mucha ex-
pectativa y empezamos una nueva aventura.

En sus inicios, el proyecto tuvo dificultades económicas. No había dinero 
para transporte, dulces, refrigerios, pero en el camino fuimos encontrando 
personas que tienen un gran sentido de servicio y les gusta aportar a estas 
causas. Mi familia en primer lugar, mi amigo don William, con apoyo económi-
co. Y mis compañeros de trabajo Leady, Ruth, Diana, María Elena, Édgar me 
han aportado mucho desde lo material y emocional, incluyendo a sus alum-
nos de los grados sexto, séptimo y octavo que dan las manualidades elabora-
das en clase para regalar a los niños y a los ancianos.

Una de nuestras visitas fue al Albergue Infantil Antioqueño. Algunos ni-
ños que viven allí fueron abandonados por sus padres, otros vuelven a sus 
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casas los fines de semana y unos cuantos solo van allí durante el día. Cuando 
llegamos, decoramos el lugar con carteles y globos de colores, lo mismo que 
hacemos con los ancianos. Para estos niños montamos, además, un carru-
sel con bases y ponemos en cada base una actividad para que desarrollen. 
Los 110 niños del Albergue, muy organizados, se distribuyeron en pequeños 
grupos para hacer todo el circuito. Cada 15 minutos, después de una señal 
nuestra, corrían en desorden para pasar a la siguiente base. Se escuchaban 
gritos, carcajadas, mientras buscaban la base que más les había gustado. Al-
gunos de mis estudiantes se encariñaron con ellos, los cargaron, les hablaron 
y hasta quisieron llevárselos.

—No, profe, no puedo más con este niño, me descuido y se sube a la reja 
de la ventana, a la mesa, al gabinete. Estoy sudando —me dice uno de mis 
estudiantes.

—Si ves, Alejandro, todo lo que yo tengo que hacer en clase contigo —le 
digo mientras sonrío.

Cuando entré al salón donde mis estudiantes estaban trabajando con un 
grupo de niños especiales, me sorprendí al ver a Natalia llorando. 

—¿Qué paso? —le pregunté.

—Profe, estábamos bailando y uno de los niños se cayó, comenzó a llorar 
y a gritar desesperado.

—Tranquila, Natalia ¿y qué hizo la profe? 

—Ella, muy calmada, se agachó, le habló y lo animó para que se pusiera 
de pie. 

—¿Por qué lloras, entonces?

—Sentí mucha impotencia, ver cómo una persona tan grande se comporta 
como un niño de 2 o 3 años. No supe qué hacer. Me angustié mucho. Nosotros 
somos muy desagradecidos, podemos valernos por sí solos y nos quejamos, 
en cambio, ellos necesitan acompañamiento todo el tiempo. 

Mientras tanto, Andrés me gritaba desde otro lado del salón: 

—¡Profe!, ¡profe! 

—¿Qué pasa, Andrés? 

—Mire este niño con síndrome de Down, no me quiere soltar. ¿Qué hago? 

—Solo abrázalo, Andrés, él solo quiere un cariñito. 
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Andrés lo abrazó, el niño le sonrió y se fue. Mi estudiante, sorprendido dijo: 
“Profe, me dio mucho susto, pero qué hermoso; a pesar de todo lo aprendido 
en clase, no sabía qué hacer”.

Tanta desigualdad, tantas diferencias sociales y tanta indiferencia me han 
hecho pensar que los seres humanos no tenemos corazón, que vivimos solo 
al servicio de la moda, del dinero, de la vanidad y del egoísmo. Le damos más 
importancia a lo material que al amor y el respeto. Después de ver el cambio 
en mis chicos, de escuchar cómo sus historias van cambiando, pienso que 
vale la pena seguir adelante con este proyecto, que el arte es un buen camino 
para transformar sus vidas, aumentar su autoestima, motivar en ellos el sen-
tido de servicio y lograr que vean lo hermosa que es la vida. 

—Profe, mi abuela me grita, me trata mal. Yo me igualo con ella, ella no 
me respeta, pero yo tampoco la respeto a ella —me contó Bryan un día. 

—¿Has escuchado lo que hemos hablado?, ¿viste el video e investigaste 
con tus compañeros los cambios que experimentan los adultos? Ahora, ¿qué 
piensas hacer? 

—No sé, me siento triste. Con las reflexiones que hemos hecho, entiendo 
que debo ser más tolerante, pero no sé qué hacer —me dice mientras agacha 
la cabeza y regresa a su puesto.

Quince días más tarde, viene y me dice: “Profe, he dejado de pelear con mi 
abuela, ya no le respondo, no le grito, la abrazo con más frecuencia, la dejo 
que siga renegando, sin ponerle mucha atención y ella se va calmando. 

Después de unos meses llegó llorando.

—Hijo, ¿qué pasó?

—¡Ay, profe, mi abuelita se murió!

Lo abracé y lloramos juntos.
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Este maestro del área de Tecnología e Informática de la I. E. CEFA ganó 
la Distinción Cecilia Lince Velásquez por su proyecto “Regálame tu saber”, 
en el que decenas de estudiantes se convirtieron en las profesoras de 
sus profesores para enseñarles cómo aprovechar todo el potencial de las 
nuevas tecnologías y hacer menos traumático su tránsito hacia el lenguaje 
de los computadores, el internet y las nuevas maneras de aprender.

FABIÁN ALONSO
HERNÁNDEZ GALLEGO



72

Dame un punto de apoyo y… 
—¿Y qué hacen? Nada.

—Nunca hacen nada, ese el problema.

—Cada vez son peores. No leen, no se esfuerzan.

—Dizque hay que animarlos. ¡Ahora, además de docente soy 
payaso!

—Que las TIC los motivan, pues no los motivan a nada bueno.

—TIC es lo que tienen ellas para hacer pasteles. Además, yo 
soy de la era de los libros y uno es esclavo de su época.

—Si no me respetan cuando hablo durito, imagínense si les 
digo que no sé.

—No, no, no. Cada uno en lo suyo. Yo soy el profe, el que sabe. 
¡Qué van a saber ellas! No han podido los miles de cursos que he 
hecho, ¡y con excelentes profesores!

—Pero entonces, ¿qué vamos a hacer con esos computadores?

—Eso no es problema mío… Yo no compro lo que no necesito. 

16 de agosto del año 2010, en pleno siglo xxi, el siglo de la 
luz y la tecnología, en el CEFA, salón 122, reunión de profesores. 
Una cantidad de voces de docentes, no sé si abstraerme o tomar 
la decisión de participar. No sé si aliarme al gremio o defender 
mi razón de ser maestro: las estudiantes. Todo es confuso para 
mí, pero de fuentes entrópicas he recibido una verdad: del caos 
sale el orden. 

Regálame 
tu saber
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Mi cuerpo pierde su espíritu terrenal y comienza a buscar una forma de 
sentirse cómodo, recuerda las razones por las cuales llegué a ser maestro, y 
se aferra a ellas para sostener la idea loca de que las estudiantes no son tabla 
rasa y que son ellas las que pueden ayudar a cambiar la educación, son las 
que tienen el conocimiento de los medios, pero les falta un norte, un orienta-
dor, un iniciador o quizás un punto de apoyo. 

Yo, un incipiente maestro para algunos de mis colegas, con más sueños 
que realidades, con más ganas que poder, cómo era posible que viniera a cam-
biar verdades institucionales. Me aferré a lo único que tenía: mis principios, 
formados a partir de disciplina, de rigor, de influencias religiosas que me obli-
gaban socialmente a ser servidor, a entregar, antes que recibir, a dar antes 
que pedir, a cambiar antes que ser cambiado. 

Sentía la obligación de transformar mi entorno, de cambiar esas concep-
ciones sobre las estudiantes. No podía permitir que los docentes continuaran 
subvalorándolas y que ellas frustraran muchas veces sus sueños por una 
mala concepción de mis compañeros. Sin embargo, no podía intervenir así no 
más, siempre he estado convencido de que hablar es importante, pero que los 
hechos son los que adhieren, y necesitaba alianzas más que lobbie. 

En mi puesto de maestro en las reuniones, que irónicamente es el mismo 
de las estudiantes, comencé a pensar: soy maestro por accidente, pero no 
porque me toca. Fue un accidente llegar al magisterio porque nunca soñé 
con ser maestro, a diferencia de muchos otros que heredan de sus padres o 
de sus mejores maestros ese bichito de enseñar. Pero mi madre, alguna vez 
religiosa de clausura, es un ser misional que me enseñó que ser humano es 
ser social, entendido desde la solidaridad y la otredad. Mi existencia está dada 
cuando el otro hace parte de mí. Me enseñó a cambiar el mundo a partir de 
confiar en el otro, aunque el otro desconfíe hasta de sí mismo. 

Influencias tuve pocas, pero quizás muy decisivas. Recuerdo mucho en mi 
liceo de la Universidad de Medellín a Alejo David, seudónimo de un poeta, de 
un escritor, de un profesor de filosofía, de español, de ética y mil cosas más, 
un ser larguirucho y agrio en apariencia, exigente y limpio en extremo, pero 
con un corazón y una capacidad de visión que solo un lector ávido puede tener. 
Caballero como él solo, siempre nos enseñó a cargar dos pañuelos: uno para 
el uso y otro para la dama que lo necesitara. Él, José J. Pérez de nombre, 
algún día en uno de sus delirios y con el ejemplo que siempre me dio de ser 
capaz de mezclar las artes y el pensamiento con un equilibrado estilo de vida, 
me encargó en décimo grado una tarea que marcaría mi vida: declamar, en 
frente de todo el colegio, en el acto cívico que conmemoraba el día del idioma, 
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uno de sus más preciados poemas: Paz II. No entendía la razón, ya que él 
podía haber hecho un acto más brillante sin mí.

Llegó el día del acto cívico y salí con mucho temor a declamar frente a 
cerca de setecientos estudiantes. La declamación era un éxito: “La paz de los 
fusiles es paz con ironía, que nos enluta el alma y encierra el corazón, la paz 
dada la fuerza es una fantasía, que alimenta el alma de un nuevo desazón”, 
hasta que mencioné la frase diminutiva que discutí con Alejo David: “… cuando 
todos tengamos paaanciiito en casa…”. La risa de todos se escuchó por todo el 
colegio. Fue el mayor ridículo de mi vida. 

En ese instante me di cuenta del poder que tiene un maestro de proyectar 
o frustrar la vida de alguien. Hasta ese momento, creí ser bueno en oratoria, 
pero de ahí en adelante me costó volver a sentir seguridad para hablar en 
público. Aunque no hay frustración por ello, pues en ese entonces el acoso 
no existía. 

Luego de estas imágenes en mi cabeza, mi alma regresa a la reunión de 
profesores y se responsabiliza de su poder como maestro. Ahora, fortalecido 
por aquel recuerdo, me propongo llevar a cabo un milagro: que confíen en sus 
estudiantes, no solo como aprendices sino también como sus futuros tutores. 

—Seguro, ellas son capaces de enseñarnos. 

—Pero, ¿cómo? Usted está loco —me decían. 

—Tal vez —respondí—. Pero yo les garantizo que ninguno de nosotros tiene 
la habilidad nativa que ellas tienen. Además, yo las coordinaré y si es posible 
asistiré con ellas. Tampoco escogeré a cualquier chica, serán las mejores en 
la especialidad de Informática, pero por sobre todo serán las mejores perso-
nas. Se los garantizo. 

—Hasta no ver, no creer —contestó alguno, incrédulo. 

De todas formas había que hacer algo con esos computadores que en el 
2009 habían llegado y que hasta ese momento del 2010 estaban empolván-
dose en los anaqueles de los salones de clase. Así que la necesidad estaba 
creada y planteaba una alternativa de solución. 

Por otra parte, tenía la inquietud de aportar en la formación de los docen-
tes, pues otra hermosa maestra me enseñaba que lo importante no era el clic, 
sino la transformación cultural que puede y debe hacerse a partir de este. 
Marta Tirado, esa era mi maestra, una mujer noble, de apariencia maternal, 
totalmente distinta a la imagen aislada de un psicólogo, abierta al cambio, 
consejera, joven de espíritu y con mucha experiencia en educación, que me 
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regaló su saber y me invitó a regalar el mío para transformar entornos tan 
rígidos como los empresariales. Marta me enseñó a pensar en clave de lúdica, 
no como entretenimiento, sino como educación motivadora. 

La idea comenzaba a incubarse, ya tenía los elementos integrados, la ne-
cesidad, los profes inquietos y el grado de locura suficiente para convencer a 
un grupo de estudiantes en una aventura sin retorno. 

… Y cambiaré el mundo 
—Profe, ¿le gustaría hablar con su hija en España, gratis y el tiempo que 

quiera?

—Obvio, pero en este mundo nada es gratis.

—Profe, tiene la razón. ¿Me regala dos horas para enseñarle cómo puede 
hacerlo?

—¿Solo dos horas? ¿Y luego puedo hablar con mi hija?
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—Sí, profe, y con quien quiera 
y gratis. La única condición es que 
sea una hora esta semana y una 
la siguiente, y que queden como 
citas. Usted y yo en un compu-
tador del colegio, apartados de 
todo, de trabajos, de atención a 
padres. Es un regalo para usted.

—¿Y por qué así?

—Para que aprenda y sobre 
todo lo disfrute. 

Una semana después…

—Venga, venga. Necesito 
mandar unos correos. ¿Usted sa-
be de eso?

—Profe, depende.

—¿Depende de qué?

—De su tiempo y su deseo. 
Necesito mínimo tres horas para 
regalarle ese saber, y ya sabe la 
condición.

—¿Tres horas? ¿Segura? 
¿Solo eso?

—Solo eso, profe. 

Tiempo después… horas des-
pués… temas después… roles 

después… 

—Profe Valentina (o Juliana o Manuela o Sara o Cristina…), ¿me enseña a 
hacer un blog? Necesito que mis estudiantes y yo…

—Sí, Humberto (o Beatriz o Zuly o Ángela o Samuel…), todo es posible, yo 
le enseño cómo y usted lo hace. 

16 de septiembre del 2010. Un día crítico, pues me había aventurado 
con mis compañeros a proponer una forma distinta de aprehender las TIC 
y aprender de ellas. Con cuatro años en el colegio y aprovechándome de la 
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experiencia de haber tenido una rápida carrera por los estamentos de la ins-
titución, arriesgué mi nombre y el sueño de muchos. Reuní a las chicas de 
Informática, a quienes les daba clases, les conté la idea, les dije que era vo-
luntario y que lo único que podía ofrecerles para compensar su tiempo extra 
era reemplazarles ciertos trabajos de clase. 

Al principio no hubo mucha convocatoria. Empezaron cinco de ciento vein-
te estudiantes que tenía en ese entonces, pero yo sabía que el proyecto fun-
cionaría si partía de la voluntad, pues no hay nadie más comprometido ni me-
jor trabajador que aquel que es voluntario. De aquellas estudiantes recuerdo 
mucho a Juliana Díez, “la chica diez”, como le decía yo, de bella sonrisa, pe-
queña en estatura y tranquila, pero con una voz de mando que organizaba lo 
que fuera en un par de minutos, en este caso a sus compañeras. 

Se nos ocurrió hacer unos talleres para que los profesores asistieran 
cuando tuvieran una hora libre. Los temas del día se recolectaron de las nece-
sidades básicas que considerábamos que ellos tenían y que habíamos confir-
mado con algunos. Craso error, a los talleres no fueron sino dos docentes en 
una semana, de cien que éramos en la institución, pero había que enderezar 
el camino. 

—Profe, ¿en su departamento no había muchos interesados en aprender?

—Ninguno te lo va a confirmar en público, pero ellos no se van a exponer a 
que los compañeros los ridiculicen por no saber. 

—Profe, ¿usted no quería aprender sobre...? 

—¿Para qué?, ¿para que me pongan más trabajo? No. Mire que eso es en 
mis horas libres. 

—Profe, ¿por qué no fue?

—Eso así no funciona, yo he asistido a muchos cursos y llega un momento 
en que yo me atraso y el profesor sigue con los que van adelante y hasta ahí 
llego yo. 

Como Mahoma no pudo ir a la montaña, entonces la montaña de saber 
tuvo que ir a los profesores. Se replanteó la experiencia y comenzamos por 
garantizar la intimidad del docente, es decir, que la estrategia de taller se es-
fumó y apareció la tutoría como principal componente de acompañamiento. 

A cada docente se le garantizó que iba a recibir la asesoría de manera indi-
vidual y en un espacio fuera del departamento de profesores, si así lo quería: 
un cuasiconfesionario virtual. Esto le daba la confianza y la tranquilidad de 
que nadie iba a hacer mofa de sus habilidades. Se hizo pacto con las estudian-
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tes para que fuese en contrajornada y así los profesores fueran diferentes a 
los que les daban las clases rutinarias. Se garantizó un ritmo y un interés de 
aprendizaje individual. Eso sí, enmarcados todos en un ruta de formación que 
tuviera prioridad sobre lo personal, antes que lo profesional. 

Cada estudiante pasó a ser la profe de cada profe y, por decirlo de algu-
na manera, entre colegas es muy diferente, sobre todo cuando se conoce un 
secreto como el de la ignorancia, que en un maestro se cree que es imperdo-
nable, pero que para mí es pecado en cuanto no exista una preocupación por 
cambiar y nos quedemos en la comodidad de lo que ya conocíamos. 

Día a día, en el colegio se fue amasando un rumor: “Hay unas chicas que 
el profe Fabián, el gordito, ese buena gente, de informática, está preparando 
para que nos enseñen de computadores y le enseñan a uno solo y únicamente 
lo que uno quiere. ¡Eso es muy bueno!”. 

A partir de los docentes voluntarios, logramos antojar a los demás. Veían 
cómo sus compañeros hablaban de sus experiencias por Skype con los hijos, 
las firmas de los correos con imágenes, los grupos de trabajo para contar 
los chismes de la familia. Y así, tantas cosas más, que parecían estrenando 
juguete. 

“Profe Fabián, ¿sabe lo que me pasó ayer? Una profe hizo un escándalo 
enorme porque envió sola su primer correo, me abrazó, me dio un beso y me 
dijo que eso nunca lo olvidaría. Y en verdad, seré yo la que no la olvidaré. Me 
hizo sentir grande, que yo sí sabía, que yo sí importaba”. Asuntos personales 
que les daban confianza a las alumnas para seguir creciendo y dándole fuerza 
al lema de la experiencia: “El que enseña, aprende, y también, quien aprende, 
enseña, aprendiendo a escuchar al otro”, que es un trabalenguas o más bien 
un trabamentes, como le digo jocosamente, cuando señalan lo simple que es 
y al mismo tiempo todo lo que encierra. 

Dame un sueño y lo convertiré en meta 
Mientras un profe termina de expresar en el Consejo Académico lo que 

ha sentido, un compañero se le acerca y le dice: “Cuando me siento con ellas, 
siento vergüenza de lo que me he equivocado, sobre todo en el trato. Ahora 
entiendo lo que pedían: iniciarlas en un saber, motivarlas, hacer del tema un 
reto personal, con paciencia y en pequeñas dosis”. 

No es mi reemplazo, es mi compañía, mi complemento. Las TIC, ellas 
las conocen. Las viven como un medio, aunque no sepan lo que significa. Yo 
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en cambio sé lo que significa un 
medio y conozco mi saber. Ahora 
sé cómo usarlas para mi vida en 
lo personal y en el aula. 

—Ve, yo te he visto por ahí con 
unas estudiantes.

—Ah, sí, mis profes.

—¿Tus profes?

—Sí, las de “Regálame tu 
saber”.

—¿Y qué es eso?

—Vení te cuento. ¿Qué te gus-
taría aprender? 

Y a los días:

—Buenos días, profe, vengo a 
enseñarle. 

De uno en uno, no solo los 
profesores se fueron encariñan-
do con la experiencia, sino que 
también lo hicieron los coordi-
nadores, los administrativos y 
las mismas estudiantes, quienes 
veían en sus compañeras la reali-
zación personal de sentirse útiles 
y respetadas por su saber, por su 
experiencia, por su vida. 

Ese empujón anímico hizo que la experiencia saliera del anonimato, y a 
causa de mi participación en los consejos académicos y directivos, llegó a 
oídos de otras instancias y, poco a poco, a partir de los logros, fue ganándose 
un espacio, un corazón más, hasta ser parte del corazón más grande: el del 
CEFA, que lo adoptó en su Proyecto Educativo Institucional y le brindó el apo-
yo de la práctica de la especialidad, para que así no solo fuese motivador para 
la estudiante participar, sino que también le permitiera cumplir con requisitos 
de tiempos necesarios para graduarse. 
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El proyecto funcionaba y empezaba a transformarse, pero como todo niño, 
empezó a crecer y a tener nuevas necesidades. Los profesores querían otros 
temas que impactaran sus clases, y aparecieron los blogs; algunos padres de 
familia se antojaron y se les certificó el tiempo; administrativos dijeron “por 
qué no” y se antojaron también. 

Son tantos los que han sido contagiados por este “enfermo”, pero la enfer-
medad es compensada cuando se puede ver la sonrisa de Juliana al tener a 
sus profes contentos con sus consejos; o cuando Manuela, con su postura rí-
gida y su tono dictatorial, logra que siempre le cumplan los retos y las tareas; 
o cuando Sara con sus expresiones tiernas y su paciencia, una y otra vez ase-
guraba que le entendieran; o cuando Cristina se emociona hoy, ya egresada, 
diciendo que ahora quiere volver al CEFA de su corazón hecha maestra para 
seguir un legado que no sabe cómo nació, pero que probó y le gustó. O cuando 
Valentina… O cuando Isabel… O cuando Laura… 

Cuando Beatriz grita porque es capaz de enviar un correo con adjunto; 
cuando Zuly decide hacer una especialización en Informática a pesar de que 
hace un año pagaba por digitar sus notas; cuando Samuel aprende no solo de 
informática sino de la paciencia que hay que tener para enseñar; cuando Án-
gela encuentra que sus estudiantes hacen eco de su papel transformador de 
mujer; cuando Humberto se da cuenta de que aunque es esclavo de los libros, 
las nuevas tecnologías tienen sentido. Cuando Inés… Cuando Jhon Jairo… 
Cuando Carlos Mario… Cuando Liliana… 

Cuando mis compañeros y yo nos vemos reflejados en seres tan hermo-
sos que son capaces de desprenderse de los mitos sociales y académicos 
para ver seres humanos, igual que infantes que se buscan como afines sin 
importar su credo, género, estrato o color de piel, no hay reconocimiento que 
iguale semejante sentido de la labor cumplida. 

Ahora, 21 de agosto del 2015, al igual que cuando empecé en el 2010 esta 
aventura, en el salón 122, en una reunión de profesores, vuelvo a ver y a sentir 
a mis compañeros discutir por sus estudiantes, pero esta vez ya no descon-
fían de lo que ellas pueden enseñarles, y yo, desde lo lejos, creo entender mu-
chas de mis grandes experiencias. “Regálame tu saber” no nació en el 2010, 
como creía, sino que el sueño venía de mucho atrás. Simplemente, encontró 
la oportunidad que necesitaba, la silla perfecta en una reunión de profesores, 
el escenario propicio. 
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Sor Omaira, maestra y religiosa, va y viene por el río San Juan internándose 
en la profusa selva chocoana con la misión de entregar la correspondencia 
de dos universos que se narran a través de epístolas escritas a puño y letra. 
Los autores son los estudiantes del grado segundo de la Escuela Normal 
Superior y los de la Escuela Olga Melva de la comunidad indígena wounaan 
de Unión de Balsalito, a quienes se acercó respondiendo al llamado de sus 
ancestros. 

ELVIA OMAIRA
GÓMEZ RAMÍREZ
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Llovía a torrentes. Me encontraba en Docordó, en la ca-
sa San Martín de Porres de la comunidad religiosa a 
la cual pertenezco. Sentada en una butaca de madera 
observaba, a escasos cinco metros, el río San Juan; 

y en la ribera del frente, el Resguardo Unión Balsalito, con sus 
chozas semiocultas por la densa neblina y el humo de los bra-
seros de leña. Contemplaba el mecer de las canoas donde iban 
los estudiantes de la tribu wounaan. Protegidos con paraguas, 
atravesaban el río para llegar al colegio. 

Estaba leyendo la carta que San Pedro Claver escribió un 31 
de mayo de 1627. En esta misiva narra los abusos de la con-
quista española y el trato cruel que recibía la población negra 
colombiana, lo que me permitió pensar en mi antiguo sueño de 
ser misionera, ya no en el África, pero sí en mi tierra. Estaba a 
pocos pasos de mi raigambre indígena. 

Desde el fondo de mi ser clamé: “Señor, permíteme hacer 
algo por el bien de estas comunidades”. Más tarde, mis herma-
nas me recibieron con manifestaciones profundas de cariño, y al 
calor de la cena, compartimos las experiencias propias de esta 
misión.

—Omaira —dijo sor Consuelo—, te regalo unas trovas de mi 
autoría acerca de los wounaan, para que las enseñes a tus niños.

—Usted sabe que mi fuerte es la lectura —afirmó sor Rubiela 
Duque—, por eso te voy a regalar libros y cuentos de esa cultura.

—Pues yo no me quedo atrás —intervino sor Rubiela Ra-
mírez—, ven a mi cuarto y te mostraré las canastas tejidas con 
werregue. 

Correspondencia 
que conecta 
universos
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—Yo no tengo nada que darte, pero prometo llevarte a los caseríos para 
que conozcas esta maravillosa cultura —dijo sor Cecilia, mujer de Dios, de voz 
suave y esperanzadora, diezmada en su salud pero con un amor entrañable 
por la misión.

Nací en El Santuario, Antioquia. Desde muy pequeña quería ser educadora. 
Cuando terminé el bachillerato tuve un dilema: realizar mis estudios superio-
res en la Universidad Pontificia Bolivariana, como lo deseaban mis padres, o 
escuchar el llamado interior de consagrar mi vida al Señor en una comunidad 
religiosa. En el año 1988 ingresé a la Congregación de Santo Domingo. Llevo 
27 años como religiosa y vivo mi vocación de maestra gracias al carisma lega-
do por la Madre Teresa Titos Garzón, quien nos dejó unos principios y valores 
pedagógicos que se adelantaron a nuestro tiempo.

Cada año viajo a Docordó, Chocó. El acceso a estos poblados del Pacífico 
no es fácil. Desde Buenaventura se viaja durante tres horas por carretera en 
chiva o en carpati, una especie de jeep; ambos transportes están siempre re-
pletos de nativos, negros e indígenas cargados con bultos de ropa, papachina, 
artesanías, utensilios de cocina y hojas de plantas medicinales.

Se llega al río Calima, terminal del transporte fluvial del Bajo y Medio 
San Juan. Luego se navega durante tres horas. Las riberas están protegidas 
por murallas de gigantescos árboles y una impenetrable vegetación retratada 
magníficamente en los espejos de agua. A medio camino el Calima une sus 
aguas al río San Juan, aumentando aún más su caudal. 

En las orillas del San Juan habitan comunidades wounaan y afrocolom-
bianas. Viven en chozas que se levantan sobre pilotes, como defensa contra 
las inundaciones, a lo largo del río; autopista por la cual va y viene la gente 
en canoas empujadas con palancas, canaletes o motores fuera de borda, de 
la casa a los huertos, de la comunidad a los pueblos para mercadear, de una 
comunidad a otra para visitar a los familiares o para despedir a los muertos. 
En la parte alta están los cementerios, que se distinguen por sus arbustos 
rojizos.

La cultura wounaan es originaria de la playa del Baudó, donde, según sus 
creencias, vivió el dios Ewandam. Él les enseñó a convivir en familia, a man-
tener el equilibrio con la naturaleza, a obedecer a los mayores, a ir de cacería, 
a pescar, buscar semillas, sembrar y esperar el fruto. Ewandam es invocado 
y alabado en las rogativas, rituales en los que las abuelas suplican mediante 
cantos y bailes ancestrales por la producción, la salud y el perdón.

 Días después de mi llegada a Docordó, sor Cecilia cumplió su promesa. 
Navegamos por río y por mar hasta llegar a los caseríos de Charambirá, Pichi-
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má y Togoromá. Visitamos varios resguardos indígenas, dos de ellos cautiva-
ron mi corazón por la gentileza con que fuimos acogidas: Guarataco y Unión 
Balsalito. En este último pedí que me permitieran tomar unas fotos, pero se 
mostraron temerosos, dialogaron entre ellos en su lengua nativa. “Nosotros 
no podemos autorizarla para tomar fotos, debe pedirle permiso al goberna-
dor”, dijeron. Di las gracias, guardé la cámara y me fui alejando al paso lento 
de sor Cecilia. Escuché que llamaban a alguien, miré hacia atrás y vi que me 
hacían señas. Me detuve, cuatro personas se dirigían hacia mí. 

—Mi nombre es Irvin Cárdenas, soy el rector de la Escuela Olga Melva.

—Yo soy Yeny, hermana de Irvin, doy clase de sociales y ciencias en sépti-
mo grado y enseño el arte wounaan a todos los estudiantes. 

—Mi nombre es Magnolia Membache Tobar, trabajo con los niños de pre-
escolar y enseño a los estudiantes de la escuela la medicina tradicional.

—Soy Tonino Moña, trabajo con el grado primero y promuevo la música y 
la danza tradicional a nivel institucional. 

—A través de nuestro PEC (Proyecto Educativo Cultural) —enfatizó Ir-
vin— fomentamos en los estudiantes el amor por la medicina tradicional y 
las fiestas, de esta manera afirmamos nuestra identidad cultural que está 
debilitada. 

—Estamos haciendo una licenciatura en español en la Universidad del 
Valle —agregó Tonino—. Necesitamos evidencias para el proyecto de grado. 
Además, somos poco conocidos y necesitamos visibilización para darle a co-
nocer al mundo occidental nuestro pensamiento. ¿Usted podría hacer videos 
y fotografías de nuestras pinturas, artesanías, música y danzas? 

—¡Claro que sí! —respondí—, estoy a su disposición y tengo tres días para 
realizar este trabajo.

La cámara me permitió entrar en el universo wounaan; me sumergí por 
completo en cada espacio. En el dichardí presencié debates políticos y un 
encuentro íntimo con Ewandam, y en las canchas observé el espíritu comuni-
tario que congrega anualmente a diversos resguardos durante la semana de-
portiva. La selva me permitió experimentar una conexión armónica conmigo 
misma; y la escuela, con su pedagogía inédita, me dio una idea: promover una 
forma de escritura que pone a disposición del lector mensajes trasmitidos de 
generación en generación en el tejido de cestas, manillas y collares. 

—Irvin, ¿hacemos un intercambio epistolar entre los niños de la Escuela 
Olga Melva y los niños de la Normal Superior de Medellín? Me gustaría mu-
cho que mis estudiantes recibieran cartas de los chicos del resguardo. 
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—Hermana, me gusta mucho su idea, le voy a presentar a Wilson Cárde-
nas, profesor de segundo, para que hable con él acerca de las cartas.

Irvin se dirigió a la escuela, yo me fui para el dichardí, un espacio que me 
atraía por su silencio.

—Hermana, qué rico saludarla —dijo Wilson al entrar al dichardí y se sentó 
a mi lado—. Irvin me habló de unas cartas, ¿me puede explicar? 

—Claro que sí. El intercambio epistolar es una estrategia implementada 
por el pedagogo Freinet, que consiste en la escritura de cartas entre estu-
diantes de distintas instituciones, lo que suscita el amor por la lectura y la 
escritura. Una carta en papel puede marcar positivamente la vida de los niños 
e imprimirles de manera indeleble características propias de cada universo.

—¿Y cómo puedo iniciar?

—Yo le doy una lista de mis estudiantes del grado segundo y usted escribe 
al lado el nombre de un estudiante de su salón, así formamos parejitas. Su 
estudiante escribirá una carta al niño que le correspondió en la lista. Cuando 
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todos hayan terminado, usted recoge las cartas y me las entrega para llevar-
las a Medellín.

Este primer encuentro permitió el nacimiento de una amistad entre do-
centes y estudiantes de dos culturas. Las hojas de papel se llenaron de color 
y de imágenes de árboles, peces, ríos, artesanías, animales. Los dibujos ha-
blaban de una pedagogía centrada en la naturaleza. Wilson me entregó las 
cartas, acompañadas de detalles hechos por ellos mismos: manillas, cestas 
y aretes. 

Regreso a Medellín
Dos años después de ese primer encuentro con los wounaan, estaba en 

Medellín, en la

Normal Superior, conversando con mis estudiantes de segundo grado 
de cómo los indígenas conviven de manera armónica con la naturaleza. La 
Normal es un nicho ecológico dentro de la ciudad, está en medio de pinos 
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y almendros, hábitat de pájaros, ardillas, mariposas e incluso escorpiones y 
serpientes; entorno que me trasporta a las selvas del San Juan. 

Sentada a la sombra de un guayacán, les compartía los recuerdos del res-
guardo Unión Balsalito. Ellos estaban cautivados con las historias que les 
contaba. Durante unos minutos de silencio apreciamos la naturaleza, el fluir 
de la savia de los árboles, y las nubes viajeras que atraviesan ríos, mares 
y cordilleras llevando nuestro sentir a los hermanos lejanos y trayendo de 
regreso sus pensamientos. Entrelazando corazones en el amor, lenguaje uni-
versal que no conoce fronteras, razas, color o religión.  Tomé mi morral, 
saqué un cofre y pregunté: “¿Qué creen que traigo aquí?”. Levantaron las ma-
nitas apresuradamente, comenzó una lluvia de respuestas: 

—Instrumentos, la flauta que tanto deseo —dijo Santiago Chávez.

—Un libro de nubes —afirmó Samuel Patiño. 

—Un arbolito para sembrar —comentó Tomás Berrío. 

—Cosas de los indígenas —apuntó Miguel Mejía.

Al ritmo de la música que salía de la flauta wounaan recibieron sus car-
tas, derroches de historias, vivencias y colores. Contemplé con admiración su 
asombro al abrir los regalos. Era mi segunda vez como cartera. “¡Mi regalo es 
un collar-colmillo!”, exclamó Tomás. 

Los cuellos se adornaron con collares, las manos lucieron manillas; y 
las cabezas, coronillas de werregue y chaquiras. Además, recibieron jugue-
tes hechos de materiales naturales. Fascinados con las cartas y los regalos, 
corrieron a mostrarme los dibujos de los hogares hechos de palma y de los 
instrumentos musicales: la flauta, la tambora, la canoíta, que se toca con 
dos palitos para acompañar “El aguacerito”, canto sagrado a Ewandam que 
utilizan en la rogativa. En uno de los dibujos, una mujer toca la canoa y canta: 
“Dios, Dios, nosotros no queremos la inundación, la tormenta, el hambre, la 
violencia”. En otro, hombres, mujeres y niños danzan en círculo con el rostro y 
el cuerpo pintados con jagua.

—¡Profe!, mire la canoa sobre el río. Este mundo es encantador, no tienen 
el bullicio de pitos, carros, trancones y fábricas —expresó Manuela Sánchez. 

—La canoa es el único medio de trasporte —les expliqué—. Cuando un 
wounaan consigue mujer debe tener su canoa, en ella va al monte para llevar 
la comida al hogar, la leña para el fogón, los materiales para el rancho y las 
artesanías. 
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Por un momento cerramos los ojos y nos trasportamos a las selvas del 
San Juan. En ese momento de silencio pensé en los días en que trabajaba en 
la I. E. Merceditas Gómez Martínez. Recordé el día que me llamó Irvin pidién-
dome el favor de cotizar unos libros escolares. Evoqué las palabras de esos 
maestros que se sentían aislados y querían que su comunidad fuera visibiliza-
da. Apenas colgamos, dejé a un lado el tema de la clase y empecé a contarles 
a los chicos sobre esta comunidad, les hablé del viaje. Ellos escucharon con 
mucha atención, algunos creían que los indígenas eran caníbales, y así, la cla-
se se fue haciendo un diálogo en el que surgió la idea de… Estaba absorta en 
estos pensamientos cuando Tomás, un chico muy reflexivo, pasó sus manitas 
frente a mis ojos y dijo:

—Profe, cuéntenos lo que está pensando. 

Con tono nostálgico respondí:

—Antes de llegar a la Normal tenía un estudiante muy piloso llamado 
Samuel Vélez. Gracias a este niño y sus compañeros de tercer grado, esta 
experiencia fortaleció un proyecto en el que trabajo desde el 2002 llamado “A 
leer, escribir y comunicar”, el que, en el 2013, recibió la distinción Cecilia Lince 
Velásquez de los Premios a la Calidad de la Educación Maestros para la vida. 
A Samuel se le ocurrió la idea de hacer un proyecto de investigación llamado: 
“Comunicación con los wounaan, un encuentro de culturas”. Nuestro objetivo 
era publicar un libro. Este objetivo no se cumplió porque pasé a trabajar a otra 
institución educativa. 

En ese momento, Angie y Simón me interrumpieron.

—¿Por qué no lo escribimos nosotros? En el salón hay poetas y muy bue-
nos escritores. Formemos grupos de trabajo y redactemos textos sobre sus 
fiestas, música, danzas y rituales. 

—Gracias, niños, me sentiría feliz si pudiera continuar un proyecto que 
quedó a mitad de camino. 

Entonces, les compartí la carta que Yaisira, niña wounaan, le escribió en 
ese primer intercambio epistolar a Samuel, y la respuesta a la misiva. 

Resguardo Docordó, Unión Balsalito.

7 de agosto de 2013.

¡Hola!, Samuel Vélez.

Le saludo con mucho cariño, espero que te encuentres bien de tu vida, quiero 
decirte, con toda la esperanza, siempre recordaré por el regalo que me mandó. 
Tendré que tu recibas este mensaje, gracias por su mensaje tan amable que me 
mandó. Mi tribu es wounaan indígena, siempre cuentas conmigo. Se despide de 
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ti, con mucho cariño, tu amiga Yaisira Cárdenas Membache. Espero que recibas 
mi regalo de mi parte una pulcera de werregue, una manilla de chaquiras y una 
bolsa de gigra, todo hecho con materiales de mi comunidad. Samuel espero te 
comuniques pronto conmigo (sic). 

Medellín, 25 de abril de 2014.

¡Hola, Yaisira! Yo soy Samuel Vélez. Sí, recibí tu regalo. Fue algo que me tomó por 
sorpresa, no pensé que te fueras a acordar de mí. Esa manilla y ese bolsito me 
parecieron hermosos, los guardo intactos porque se han convertido en un valor 
muy importante porque en ellos está el esfuerzo y la dedicación que estuve inves-
tigando sobre ustedes. Quiero agradecerte por este bonito detalle y desearte que 
te encuentres muy bien. Atentamente, Samuel, tu amigo (sic).

Los niños quedaron conmovidos con estas cartas. “Profe, nosotros, al 
igual que Samuel, queremos responderles al niño indígena que nos escribió, 
volvamos al salón”, sugirió Estefanía Ciro.

Entusiasmados, comenzaron a escribir sus epístolas contándoles a sus 
amiguitos wounaan cómo vivíamos en Medellín, qué hacíamos y comíamos; 
también expresaron sentimientos de amor y amistad acompañando los tex-
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tos con dibujos. Al terminar la jornada reflexioné sobre la actitud de los niños 
y constaté cómo el amor permite descifrar en las cartas ideas ancestrales, 
milenarias, nacidas del pensamiento propio de los indígenas: la naturaleza, la 
ciencia de la madre tierra. 

La siguiente clase comenzó con la lectura del libro A de África, de Ifeoma 
Onyefulu. “Profe, continuemos el proyecto iniciado por Samuel y escribamos 
un libro parecido a A de África, pero de los indígenas, con el título W de Wou-
naan”, propuso Angie Sofía Mosquera.

Los maestros en formación que me acompañaban en las clases se anima-
ron y participaron de este bello proyecto. Les enseñaron a los estudiantes las 
diferentes danzas wounaan: el baile del guatín, el tigrecito y la mariposa. La 
pintura facial y corporal wounaan cobró vida en el rostro de los niños, quienes 
consultaron en la sala de informática de dónde salía esta pintura y con qué 
fin la usaban. Diez meses después, con ayuda de expertos en diseño, algunas 
fotografías del resguardo y los textos redactados por los niños, terminamos 
la primera versión del libro W de Wounaan y se la enviamos por correo elec-
trónico a Irvin para su revisión. En cuestión de unos minutos Irvin respondió 
este correo:

Hola, siempre muchos saludos de los wounaan de Balsalito. Estamos mirando la 
portada, es bonita, pero en los diseños de la portada y las fotografías vemos que 
no son los wounaan de Balsalito, entonces se debe cambiar y el diseño puede ser 
tradicional puro propio wounaan diseño artesanía. Pero es un excelente trabajo 
de investigación comunitario, para dar visibilidad wounaan del mundo. Hermana, 
usted nos puede enviar las preguntas de los niños para acá trabajarla con los 
docentes, estudiantes y comunidad. Los dibujos, las lecturas estamos trabajando 
para compartir y luego escaneamos para enviar a usted o sino cuando Yenny va 
para Medellín vamos a enviar diseños (sic).

“Yo estoy muy entusiasmada con la escritura de este libro, profe —afirmó 
Mariana Guerrero, una niña que sueña con visitar a los indígenas—. Sé que mi 
papá y mi mamá me van a llevar algún día para conocerlos”. 

Simón González, Jeremy Paternina y Angie Sofía Mosquera, estudiantes 
con una bella narrativa, dieron vida a los textos que fueron aprobados por todo 
el grado de Segundo C. Los niños, al igual que yo, confiamos en la publicación 
del libro Wounaan, el ir y venir de la vida en el río, cuyo objetivo es visibilizar 
su cultura y aportar un material pedagógico que permita a las comunidades 
educativas sensibilizar a los estudiantes desde la infancia a rescatar del baúl 
del olvido la identidad que somos. 
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Omaira, la cartera, regresa a Balsalito
¡Cae la tarde! Hay fuego en el cielo. El sol al poniente, visiones de rojo, 

naranja, amarillo, ¿qué misterio encierra? El río se tornaba de color naranja y 
en él se reflejan siluetas viajeras cargadas de papachina, madera y cangrejos 
para su comida. Ya va oscureciendo, se escuchan los murmullos de los was-
pien, espíritus que están cerca a los wounaan cuidando el río y los bosques. 
Ya va oscureciendo, aparecen estrellas.

Estoy frente al río con una maleta repleta de cartas, libros y regalos. Un 
grupo de niños viene a recogerme. En medio de cantos, risas y alegría atra-
vesamos el río. Llega el momento anhelado: la entrega de cartas y regalos. 
Los pequeños wounaan están expectantes, ansían escuchar su nombre para 
tener en sus manos algo de la cultura occidental. Mi ser se conmueve al ver 
el asombro de los infantes cuando reciben los detalles de sus compañeros 
lejanos, pero a la vez cercanos, y al verlos abrir el libro Wounaan, el ir y venir 
de la vida en el río. 

Agradezco a Ewandam por hacer realidad mi sueño de ser misionera en mi 
tierra, mostrar esta cultura y crear conciencia acerca de la realidad indígena 
y sus valores; agradezco al dios de la playa del Baudó por permitirme contar 
este relato.
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Hace unos diez años, Marta Idolia Londoño comenzó a soñar con llevar a 
las aulas y pasillos de colegios lo que aprendía en tertulias entre abogados: 
mediación de conflictos. Su rol de sicóloga y su papel de maestra en la 
Universidad Pontificia Bolivariana la llevaron a conjugar sus aspiraciones 
en un proyecto que la hizo merecedora de la Distinción Cecilia Lince 
Velásquez en el 2014: “Mediación escolar y justicia restaurativa, una 
alternativa para mejorar la convivencia”.

MARTHA IDOLIA
LONDOÑO ECHEVERRI
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¡Colores!... ¡Y de los finos, decíamos para la celebrar 
la llegada de un momento feliz. Melodías orques-
tadas bañaban los sentidos, disponiéndolos a la 
creatividad: “¡Y por tanto yo noooo te dejaré de 

amar, y por tantoooo!…”, se escuchaba en todos los rincones del 
colegio. Al tiempo, las estudiantes nos esforzábamos por plas-
mar la mejor de las obras. Sentía mis mejillas calientitas al pin-
tar con punticas de colores recogidas del piso y coleccionadas 
con esmero. Sabor y empeño eran el toque mágico. Un premio 
jugoso nos esperaba: lápices de color. 

Había que ganarse una de las cajas, pues mis hermanos y yo 
las requeríamos para hacer más atractivas las tareas escolares. 
En efecto, mi hermana mayor y yo ganamos en tres años con-
secutivos. Como diría cualquier adolescente curioso: “¡Uy, profe, 
esto sí que desembala!”.

 “¡Niñas, recuerden que este sábado deben desplazarse a los 
sitios asignados a la práctica comunitaria, requisito para su gra-
do de maestras!”. Así nos motivaba la directora del grupo una 
tarde de jueves, lluviosa, muy lluviosa. Cumplía mi deber en el 
barrio Santo Domingo, para la época, de escasas construcciones, 
barriales amarillos y pendientes por donde se hacía peligroso ca-
minar. Con señoras del lugar, de lo mínimo hacíamos adornos 
navideños. No había dinero para comprar materiales. Ellas, con 
el fulgor de sus rostros por una labor bien realizada; yo, una ado-
lescente con ilusión de hacerme mayor, nada fácil cuando estás 
dejando atrás tu mundo de niña para asumir los cambios llega-
dos a granel durante la pubertad y, sin aterrizarlos aún, enfren-
tar el frenesí de la adolescencia. Tiempos en los que hablar de 
estos temas era asunto prohibido. 

Incubando Paz
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Formar parte de una familia numerosa, frecuente en la Antioquia de an-
taño, es asunto de interés. Fuimos once hijos. La casa permanecía atiborrada 
del bullicio de la chiquillada. Era una época difícil. Estudiar con responsabili-
dad y ahínco fue buena alternativa. 

Cuando obtuve el título de maestra, veía la vida color de rosa. Con ilusión 
y espíritu aventurero —contenido por temores inculcados— tenía que trabajar 
para colaborar a la economía familiar. El eco de mis miedos por la creencia 
de no poder dar respuesta a la formación docente recibida, más la inquietud 
por seguir aprendiendo, concurrían. Debía seguir. Estudié Psicología. Valoro 
a las personas que han contribuido en mi formación inspirando en mí deseos 
de compartir experiencias mediante la labor profesional. Quisiera que todas 
ellas recibieran, aunque fuera en susurro, unas palabras afectuosas colma-
das de reconocimiento. 

II
—Hola, Lucelly. ¿Cómo estás? ¿Continuamos tu historia?

Con esmero escuchaba su relato en una pequeña oficina, sofocada por el 
calor al caer la tarde. El afán de la ciudad disparaba y sostenía malestares 
ocultos, sinsabores, tragedias, ilusiones, aciertos y desaciertos de la gente 
allá fuera.

—(…) No quiero decir que ha sido un calvario o una pesada carga, porque 
al igual que las ranas que se calientan hasta morir sin darse cuenta, me acos-
tumbré a estar en un segundo plano, con la firme conciencia de que ese era mi 
lugar. De mí contaban historias: “¡es que cuando la mamá estuvo embaraza-
da”, “a la niña la arrastró un carro, antes no tiene más daños!”. En primero, mis 
notas eran 4,5 y 5. La profesora era muy dulce. Una tarde nos leía el cuento 
de “Aladino y la lámpara maravillosa”. 

—Por favor, ¿me deja ir a casa por mi ruanita verde? Tengo mucho frío.

—No, las normas de la escuela no lo permiten —me explicó amablemente1.

Al escuchar su historia, mi emocionalidad jugaba su propio papel. Era el 
año 2008. Ya había terminado mis estudios profesionales y al tiempo que 
ejercía como profesora en ciclo básico, me desempeñaba como sicóloga en 
las tardes y en las noches. Hasta las nueve de la noche escuchaba las dificul-
tades de las personas que llegaban a mí en busca de tranquilidad. Y continuó:

1 Consentimiento informado.
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—En la escuela aprendí el significado de la palabra ceder. En segundo gra-
do la profesora fue dura conmigo. Me tenía bronca, lo sentía. Un día, unos 
compañeros jugaban en el salón con el borrador y las tizas. El borrador llegó 
a mí, lo devolví y golpeé un cuadro que se rompió al caer. Citaron a mi papá 
y él me pegó. El hijo de la profesora me la tenía montada: me pellizcaba y 
decía que yo era dormida, boba, lenta. Aunque en el momento no lo percibí, 
hubo un tiempo que lo asumo como si estuviera “asonsada”. De estos años, 
solo recuerdo cosas negativas, como que por todo me regañaban… Pasé sin 
querer aprender.

¿Cuántos conflictos transitan sin resolverse? ¿Por qué si las personas pa-
san tantos años en la academia no logran algo esencial como resolver los 
conflictos, ponerse en el lugar del otro con respeto y honestidad? También 
lo he vivido en mi historia personal —pensaba—. Se carga mucho dolor, como 
un bulto lleno de cachivaches propios y ajenos; situaciones inconclusas, no 
gestionadas oportunamente. Nadie se escapa a nadie del dolor, parece ser la 
sentencia.

—Finalizando grado cuarto, la profesora preguntó quiénes se retirarían de 
la escuela. “Yo me voy”, dije sin consultar con mis padres. ¡A mamá, casi le da 
un infarto! Igual, me pasé. Recuerdo con agrado a la directora del grupo. Fui 
buena estudiante; viví la escuela con un brillo tan especial que esos recuer-
dos quedaron para siempre en mi memoria como una pintura de la vida. ¿Lo 
dejamos por hoy?

—Si así lo dispones —respondí.

Lucelly partió dejándome con el sinsabor de su propio dolor y el recuer-
do vivo de tantas personas que trajinan por la escuela, sin que los afanes 
cotidianos permitan ahondar en las tragedias personales, trenzadas con po-
sibilidades mínimas de soluciones a la vista, salvo las de índole disciplinario 
y algunas poquísimas afortunadas que van “más allá”. Si las dificultades de 
Lucelly —pensaba más tarde— se hubiesen intervenido en la época escolar, 
oportunamente, los momentos difíciles de su vida adulta se hubieran ahorra-
do. Tras liberarse de ello, hoy Lucelly es una exitosa profesional. 

Una vida pesada podría evitarse, reflexionaba yo, si la escuela prestara 
atención a las “pequeñas” tragedias de sus estudiantes. La escuela hace lo 
que considera que debe hacerse. 

“El niño presenta serias dificultades con los compañeros. Constantemen-
te lo agreden físicamente, lo insultan, utilizando palabras como h.p. y gay. 
Esta situación se viene presentando desde el principio del año. La mamá está 
enojada y va a denunciar el caso a los medios de comunicación”, relata la 
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maestra. A partir del 2009 tomé 
conciencia de historias como es-
tas, que son muy frecuentes en la 
vida cotidiana en las instituciones 
educativas:

—Ese niño me pegó, me tiró 
contra el muro y me ahorcó…

—Le pegué al compañero 
porque mis padres empezaron a 
tener confrontaciones fuertes y 
me veo afectado. Vinieron otros 
problemas. Fui acumulando todo 
esto y por eso estallé. Los profes 
no lo saben —expresa con dolor 
aquel estudiante que iba a ser 
suspendido de sus actividades es-
colares, dando curso a lo estable-
cido en el Manual de Convivencia.

Como maestra y sicóloga, co-
nocí cientos de relatos impreg-
nados de dolores e interrogantes 
no satisfechos en la vida de las 
personas, narraciones emotivas 
y afectos desdeñados. Tejía, ocul-
ta, el anhelo de encontrar alguna 
luz que permitiera dar respuestas 
menos dolorosas a las dificulta-
des en las relaciones, a los con-
flictos escolares sin resolver que 
afectaban la dignidad y naturale-
za de las personas. 

Cada niña, niño, joven o adulto que pasa por el sistema educativo puede 
dar testimonio sobre experiencias vividas en relación con los conflictos y la 
forma como son resueltos. El cuestionamiento sigue su curso. Ahí está im-
placable. ¿Qué pasará con maestros, maestras y directivos? ¿Será que pue-
den reaprender las formas de solucionarlos? Busco respuestas, sin caer en 
idealismos.

 “¡A ver…, tráigame la tarea!”.
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 “¡No la hizo completa! Ah... ¡Otra vez usted!”.

 “¿Qué nota le pongo? ¡Uno, es lo que merece!”.

 “¡No es para tanto, no llore! ¡No sea gallina!”.

 “Como no tiene quién responda por usted...”.

 “¡Váyase a la coordinación!”.

Cumplir los objetivos trazados en la planeación, memorizar conceptos, 
dar respuestas, resolver problemas matemáticos ¡No está nada mal! Por tra-
dición y excelencia se ha concedido a la academia: dar buena fe del desarrollo 
de la inteligencia racional de sus estudiantes, fin primordial. ¿Y la inteligencia 
emocional? “¡Ahí va desarrollándose como pueda, para eso está la familia!”.

Es cultura escolar que, muchas veces, los problemas se tratan de “arre-
glar” en discusiones acaloradas o por vía telefónica, chats, redes sociales. 
Se riega el problema como bola de nieve para, finalmente, no lograr repara-
ciones, democráticas y a satisfacción plena de las partes afectadas. Queda 
un sinsabor latente. Tampoco el “deje así” soluciona, aunque se exprese con 
acento conciliador, jocoso o emotivo. El problema sigue. No hay acuerdos. La 
situación no sana. 

III
En octubre del 2008 formaba parte de un grupo de profesionales, en su 

mayoría de la rama judicial. Nos reuníamos después de un extenuante día de 
trabajo ¿Qué hacía allí sin pertenecer a la rama del derecho o algo que se 
le pareciera? Trataban los conflictos de manera novedosa para mí: solucio-
narlos desde la Justicia Restaurativa, desentrañando los problemas que los 
provocaron, los sostuvieron y el efecto ocasionado, además de la posibilidad 
de reparación al daño causado. ¡Hummm!

Escuchaba con atención. Los ejemplos ilustraban cómo las personas pen-
saban el problema, algunos vividos en cárceles. Ponerse en el lugar del otro, 
lograr acuerdos y sanar el dolor. Verdad, justicia, reparación y garantías de no 
repetición. La idea ilusionaba.

Una de esas noches entró en mí el bichito… ¡Ya sé! Mediación en las es-
cuelas y colegios, desde la base. ¡Es ahí por donde se debe empezar! ¡Claro! 
Sonaba demasiado largo el nombre. Había que pensar en otro de fácil recor-
dación. Ya habría tiempo para ello. La urgencia estaba en cómo llegar con la 
propuesta a la institución.
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—Doctora, ¿esa práctica de la mediación se puede llevar a las escuelas? 
—le preguntaba a la señora jueza.

—Esa mediación no existe. Es imposible. No se lo van a permitir —me res-
pondía ella.

—Doctor, creo que se puede llevar la práctica de la mediación al sistema 
educativo ¿usted como abogado lo ve posible? —continuaba en mi empeño. 

—Hasta el momento, en Colombia poco o nada se hace al respecto, pero 
se podría —fue su respuesta. 

Sus palabras me retaron a continuar ¿Por dónde empezar? No iba a ser 
tarea fácil.

¿Cómo podría contribuir, desde las aulas, para que la ola de los conflic-
tos no creciera más? ¡Ni modo! Aulas, patios de recreo, alrededores de las 
escuelas y colegios. Todo contaminado con este virus. Conflictos, conflictos 
por todas partes ¿Qué hacer? ¿Capacitar a los padres de familia? Una buena 
opción. ¿Qué, qué? ¿La familia? También está en crisis. ¿Cómo hacer, enton-
ces? Como torrente de agua que busca su cauce, mi entusiasmo por aprender 
sobre los conflictos y sus posibles soluciones se desbordó. 

Me sumergí en el rastreo de experiencias en mediación escolar. Encon-
tré acercamientos en España, Argentina, México, Chile y Perú. Si existían en 
Colombia, no los hallé en aquel momento, o no de la misma manera como 
lo aprendí en el desarrollo del diplomado internacional en mediación penal y 
solución de conflictos. “Los conflictos se pueden transformar”, fue mi pensa-
miento recurrente.

IV
—¿Usted sabe qué es la mediación escolar?

—¿¡Qué es eso!? —era la respuesta más común.

—Nosotros tenemos experiencias de afrontamiento de los conflictos, des-
de la norma en la escuela.

—Nosotros tenemos experiencias de conciliación en el colegio.

Indagué aquí y allá, sin escatimar reunión, seminario, conferencia, artícu-
lo, calle o cafetería. Consulté documentos, libros, leyes, manuales de convi-
vencia, experiencias de mediación a nivel comunitario e internacional. Rastreé 
en las redes sociales y pregunté sobre los wayúu, los maoríes. Realicé es-
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tudios, observaciones de campo 
y entrevistas a directivos, docen-
tes, estudiantes y padres de fami-
lia para mejorar la idea. En abril 
del 2009 nació el proyecto. 

La propuesta fue bien recibi-
da por las directivas del colegio. 
El paso a seguir era presentar-
la a los docentes: sola no podía 
sostener esta empresa. Corría el 
mes de julio del mismo año y el 
momento era propicio.

“¡Profes, es posible solucionar 
conflictos con garantías de no re-
petición! La Justicia restaurativa 
nos brinda elementos. La media-
ción es una forma efectiva para 
enfrentarlos de una manera más 
humana. ¡Podemos transformar 
las historias de los conflictos, so-
lamente tenemos que cambiar el 
chip! ¡La mediación escolar sí se 
puede!”, les decía a 320 profeso-
res en el auditorio de la Universi-
dad Pontificia Bolivariana, UPB. 
Motivar, motivar, motivar y capa-
citar. ¡Uf! 

No estaba dispuesta a dejar 
el sueño de la mediación escolar 

ahí. Tenía que difundir más la práctica a las familias y formar estudiantes 
mediadores. El colegio de la UPB atiende a unos 5.500 estudiantes por año, 
aproximadamente. Si hasta acá había tenido que abrir caminos, ¡sí que esta-
ba pensando en una obra titánica!, lo reconozco. Surge una inquietud: ¿con 
cuáles estudiantes trabajar? Se me ocurrió valerme de los que hacían parte 
del gobierno escolar. Son líderes en sus salones y gozan de la confianza y 
reconocimiento de sus compañeros.

Comenzamos las mediaciones con resultados satisfactorios. Mamás, pa-
pás, estudiantes y profesores dieron cuenta de sus bondades.
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“Me ofusqué porque me dañaron la cartelera. Mi profe no me escuchó y me puso 
un uno. Me vengué poniendo en Facebook una charla burlándome y amenazán-
dola. Mis amiguitas siguieron el juego. Hoy, después de la mediación, sé que me 
equivoqué y me arrepiento por el daño que ocasioné. No volveré a hacer algo así, 
eso daña a las personas, pido disculpas”, decía Dany*, acongojada.

“Como persona consciente que soy, ya sé que no basta solo con unas palabras 
de arrepentimiento, debe haber hechos y un cambio notorio. He decidido no solo 
pedir disculpas a ustedes, sino a mi familia, a mis amigos, compañeros, padres 
y maestros. Estoy decidida a cambiar, optar por las buenas actitudes”, expresa 
María*.

“Entendí el daño que causé, voy a repararlo, es lo mejor que puedo hacer. Me due-
le mi comportamiento”, dice el profe Pedro*.

El éxito de la mediación creció hasta conseguir, incluso, que papás y ma-
más conciliaran sus propios conflictos, evitando llevarlos a la Fiscalía. Sin 
embargo, el empeño por crear mayor interés sobre la mediación requería 
otros esfuerzos. Era preciso consolidar el proyecto como una propuesta só-
lida para transformar las prácticas en la solución de conflictos dentro de la 
escuela. Faltaba mucho por hacer. 

Corría el año 2010, y, cautivada como estaba por el proyecto, me llegó 
una invitación para participar en un congreso internacional sobre agresión, 
violencia política y terrorismo, organizado por el Institute of Psychobiosocial 
Studies and Violence Intervention, en Cartagena. “Mediación Escolar, una al-
ternativa de base para afrontar conflictos” fue el título de mi ponencia. Tenía 
la certeza de que iba por buen camino.

Se abrieron puertas. La propuesta empezó a cruzar fronteras. Para unos, 
viable; para algunos, un asunto idealista; para otros, simplemente sin interés. 

En el 2011, la propuesta fue presentada como experiencia significativa a 
directivos y docentes de instituciones educativas de Medellín y el Valle de 
Aburrá.

Seguía capacitando a estudiantes de preescolar a once, y a algunos do-
centes, en el tratamiento diferente a los conflictos, en sus aulas. 

—¡Profe!, ¿qué podemos hacer los estudiantes mediadores cuando se pre-
sente el bullying? —me preguntaban.

—Es necesario saber sobre convivencia pacífica, responsabilidad, respeto, 
acoso escolar, peleas, apodos y sus consecuencias —les decía.

—¡Profe, hagamos una investigación sobre los conflictos! —me propuso 
uno de los estudiantes.
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—¿Y qué título le ponemos? —le pregunté.

Que nazca la sana convivencia, que florezca la paz, es como poner unos 
huevitos que, con cuidado y calor, crean un nuevo ser. “¡Ya sé! Incubar es la 
palabra. Incubar es sembrar desde abajo, llegar a las mentes de las perso-
nas”, reflexioné antes de poner en marcha la investigación “Incubando Paz”. 
¿Cómo reconocer los ilógicos conflictos que se dan entre niños, niñas y ado-
lescentes? Fue la pregunta que surgió de la discusión con los estudiantes 
mediadores. 

 Bueno, a investigar que la aventura continúa.

V
Con Angélica Leal, Samuel Franco, Juan Esteban López, Sebastián Fló-

rez, Sergio Andrés Mejía, Juan Camilo Barrientos y sus padres, nos dimos 
a la tarea. Ellos fueron elegidos entre 280 mediadores que en ese entonces 
recibían capacitación conmigo. Leímos, aplicamos encuestas, clasificamos la 
información, sacamos conclusiones y nos emocionamos con los resultados. 

Presentamos nuestro proceso en distintos espacios institucionales y lu-
gares de la ciudad, entre ellos, en un encuentro de Red Papás, la jornada 
de semilleros de investigadores de la UPB, el Parque Explora, y además nos 
publicaron un artículo en la revista científica Ingenio de la Universidad. 

En el año 2013 obtuve la distinción Cecilia Lince, del Premio a la Cali-
dad de la Educación Ciudad de Medellín, por el proyecto “Mediación escolar 
y justicia restaurativa, una alternativa para mejorar la convivencia”. ¿Largo, 
verdad? 

Hoy, la mediación escolar es reconocida. La Ley 1620 de 2013 estimula 
el trabajo por la convivencia. Más de cien mediaciones realizadas con nues-
tra propuesta dan fe de que los conflictos escolares pueden transformarse 
positivamente. 

Todo ha pasado de forma vertiginosa, cual montaña rusa que te tira en 
caída libre, sin dejarte recuperar el aliento. Siento que he dejado jirones de 
vida en ello. La clave, no desfallecer en el empeño.

Soy agradecida con Dios por las cosas maravillosas que me ha dado, con 
el personal estudiantil, padres, madres de familia y docentes que han recono-
cido y apoyado las calidades de la mediación escolar, promoviendo su perma-
nencia en el tiempo. También reconozco en Sandra y Gina, mis hijas, el princi-
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pal motor impulsador en momentos difíciles, pues su apoyo incondicional ha 
catapultado mi energía para continuar cuando las fuerzas faltan. 

Finalmente, si pudiéramos lograr su plena, adecuada y efectiva práctica, 
podríamos tener menos estudiantes cometiendo infracciones al Manual de 
Convivencia, miembros de la comunidad educativa más humanos y, en ge-
neral, escuelas más pacíficas, lo que al fin y al cabo favorece a todos, a la 
sociedad en general. Bien lo expresa Antoine de Saint-Exupéry: “Cambiemos 
el mundo, amigo Principito, que no es locura ni utopía, sino justicia”. Esto es 
Incubar Paz.

*Nombres cambiados por protección a la intimidad de la fuente.
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Marco Fidel es un profesor diferente de educación física. Está convencido 
de que la voz de los maestros de esta área debe ser escuchada. Desde que 
llegó a la Institución Educativa María de los Ángeles Cano, en el barrio 
Granizal, asumió el reto de liderar la “Mesa de educación física del Núcleo 
Educativo 914”, un espacio que ha permitido que los educadores físicos 
compartan sus experiencias y se capaciten. Esta iniciativa fue reconocida 
en el 2013 con la Distinción Cecilia Lince Velásquez. 

MARCO FIDEL
GÓMEZ LONDOÑO
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La neblina corre sin acoso por la montaña regada de 
casas que parecen reproducirse al ritmo de su pobla-
ción. La organización abstracta insinúa que fue más 
por necesidad que por arte la ubicación de cada una 

de ellas. Es muy temprano en la mañana. Llovió con intensidad y 
el frío que impera parece adormitar los músculos de su reciente 
visitante. Las casas apenas pueden verse y los rostros de las 
personas se reconocen con dificultad entre la cortina blanqueci-
na. El colectivo rojo no tiene la misma tranquilidad de la neblina 
ni la pasividad del músculo contraído, y serpentea velozmente 
entre los estrechos caminos que hacen de carretera. En su in-
terior huele a fruta, huele a plátano, huele a cebolla. Atrás, me-
dianamente cómodos, van algunos viajeros con la carga natural 
para abastecer sus negocios. Mientras tanto, yo, en las sillas cer-
canas al conductor, reviso que aquel olor no se impregne en mi 
ropa ni en mi piel. Me huelo y acto seguido, me sacudo. 

Continúa el trayecto, y ya pronto a llegar, trato de identificar 
por uno de los vidrios llorosos del colectivo algunas pistas que 
me dieron: “Luego de una cancha de fútbol aparece un edificio, 
ahí se baja… está ubicada muy cerca de una gran construcción… 
cuando el colectivo gire a la izquierda, atento”. Mis pensamien-
tos son acompasados por canciones, de la emisora de música 
romántica La Voz de Colombia, que el conductor canta con cierto 
dejo de nostalgia. 

Las pistas para llegar a un lugar, lejos de ayudar al primíparo 
viajero, lo que hacen es generarle más confusión. Cualquier te-
rreno baldío me parece una cancha, tres ladrillos superpuestos 
se confunden con un edificio y las calles se me antojan todas 
zurdas. Entonces, me dejo guiar por el sentido común. En primer 
lugar, afino el oído: “La bulla, la algarabía, los gritos, me ayuda-

Una escuela que 
era una cebolla
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rán”, pienso. Y segundo, agudizo la vista, un cartel en el que se lea: I. E. María 
de los Ángeles Cano Márquez, será la confirmación del sitio. Pues bien, es 
por boca de un señor de aspecto campesino que puedo encontrar la escuela, 
luego de caminar por entre los caminos del barrio, hechos laberintos. 

Comuna nororiental, comuna uno, barrio Granizal. He llegado a la escuela. 
He llegado a mi escuela. El olor a cebolla desapareció, ahora huele a mar, o 
como diría mi hija: huele a pescado. Mi cuerpo gotea como la ventanilla del 
colectivo rojo y anuncia lo caminado, pero también la ansiedad de ingresar a 
la escuela en la que seguiré haciéndome maestro. Es enero. Todos los pen-
samientos, imágenes, anhelos y miedos previos a la llegada están contenidos 
en ese instante. 

De cómo se abren candados y corazones
Maestro de escuela, eso soy. Los profesores de la Normal Superior de Me-

dellín me lo recordaban diariamente. Ahora, el vigilante de mi nueva escuela, 
don Delio, lo confirma:

—Profe, bienvenido, lo estábamos esperando. 

—Muchas gracias —respondo tímidamente. 

—¿Usté es el de educación física? —agrega para confirmar. 

—Sí, señor. ¡Soy yo!

—Bien pueda, siga.

Accedo a la invitación de don Delio. Su baja estatura contrasta con su 
gran vozarrón. Cuando él habla, las eses se hacen más grandes. En su voz, se 
revela su ascendencia campesina. Comenzamos un breve recorrido por los in-
teriores de la institución. “Este es el salón de biología, esta es la coordinación, 
esta es la sala de profesores, esta es la cancha, este es el salón de danzas”. 
Cada rincón señalado por don Delio tiene su historia, cada rincón tiene un 
nombre. Como si fuera un amigo de años, me pasea y enseña pacientemente 
todos los recintos escolares. Abre las puertas con experticia y señala aspec-
tos puntuales que me pueden servir de orientación para mis prácticas y para 
la convivencia con otros profesores. 

Así como don Delio abre candados y chapas para mostrar salones, en mi 
etapa escolar me topé con profesores que nos abrían —lo digo simbólicamen-
te— el pecho para sacarnos el corazón. Como si fueran Guillermino Lafuen-
te —nombre del profesor en secundaria que inspiraba un miedo terrible en 
un cuento llamado “Cuchilla”—, que enseñaba y se ensañaba, proporcionaba 
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lecciones y lesiones; especialista en momificar estudiantes, con maestría y 
doctorado en tácticas del miedo para fortalecer el “pensamiento crítico”. Eso 
me aturdía. Una vez, en una salida al planetario, iniciada la proyección, un 
Guillermino confundió mis risas con desorden y, en plena función, me tomó 
por una oreja y me retiró del lugar. “¿No le han enseñado las formas de com-
portarse, jovencito?”, fue la sentencia final. Me dolió más la sacada sin razón 
y la anulación de mi voz, que la oreja pellizcada. 

Durante décadas, en Colombia los dueños de la verdad han silenciado a 
otros. Coger por la oreja y poner el cañón en la cabeza tiene sus similitudes. 
Es una actitud que recuerda eliminar la diferencia por la fuerza. Los Guiller-
minos sí que saben de eso.

Luego de caminar por todo el colegio, regreso a mi fortuito profesor Delio. 
Ya no hace frío. Nos despedimos cordialmente, y antes de retirarme me dice 
con sus eses enormes: “Bregue a coger el colectivo con tiempo para el lunes 
que empiezan las clases, pues en la mañana son más demoraditos. No se le 
olvide, profesor Marco Fidel”. 

¡Levante la mano, expresidente!

Como el número de golpes que le enseñó su padre para tocar la puerta o 
como el número de avisos antes de ser castigado, tres veces se escuchó decir 
un nombre en el salón de clase. Nadie respondió. Ese nombre olía y sabía a 
grande, y él era apenas un niño.

Marco Fidel Suárez, ese pensaban que era yo. Nunca lo conocí, de hecho, 
no me interesaba conocerlo, su nombre no parecía sonar apropiado para 
ningún amigo imaginario y menos para un niño de mi edad. Uno les pone a 
los amigos imaginarios nombres de superhéroes, no de expresidentes. Supe 
quién era cuando alguna vez mi maestra me propuso contar su biografía en 
clase y yo, que no sabía decir que no, pues le dije que sí. Recuerdo que pasé 
varias tardes memorizando la biografía del famoso Marco Fidel Suárez, pues 
sabía que un discurso medianamente bien dicho en un acto cívico no pasaba 
a la historia, pero sí aquel en el que su protagonista lo olvidaba. La escuela a 
veces es cruel, así que, indiscutiblemente, era mejor seguir siendo un rostro 
más en la muchedumbre, que quedar en la historia escolar.

La retahíla de frases encadenadas era compleja, decía mucho más para la 
maestra que para mí, pero creo que salió medianamente bien. El premio fue 
un beso de mi maestra Marina Ramírez, acompañado de un “felicitaciones, 
Marco Fidel” y de algunos aplausos entusiasmados de mis compañeros —
más por haber terminado, que por la exuberancia del discurso—. 
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Eso pasó cuando estaba en segundo grado. Ahora sabía que mi tocayo 
fue presidente de la república, y como no le bastaba con eso, fue intelectual, 
orador y poeta. Eso me pesaba porque yo también me llamo así: Marco Fidel. 
Y me pesaba aún más cuando me lo recordaban los profesores; pero pesaba 
en exceso —como los bultos de tierra que montaba a mis espaldas mi papá 
para construir una casita— cuando solo era un niño. 

Cuando ingresaban los maestros a clase, sabía que en su listado de alum-
nos se encontraba, confundido entre otros nombres, el mío; y no quería que 
saliera, solo esperaba que se quedara escondido en la planilla. Finalmente, 
sin que ocurriera milagro alguno, no quedaba más que levantar la mano —que 
duplicaba mi talla y mi pena— y decir: “¡Presente!”.

Freinet y Lucho. Un encuentro casual
Dos años después de ser recibido por don Delio, escribo mi nombre com-

pletico en una planilla que rueda, de mano en mano, en una reunión de pro-
fesores de educación física del Núcleo Educativo 914 en la Institución Edu-
cativa Santo Domingo Savio. El profe Róbinson Gómez recibe el grupo que ha 
llegado a su institución. Llega después Amparo Aguilar, representante de la 
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Secretaría de Educación. Estoy con mi amiga y profesora Lina Flórez. La ne-
blina y el frío atraviesan las rendijas de la puerta y de la ventana. Comienza la 
reunión. Se esperaban quince profesores, aproximadamente, pero hay cinco. 

—Buenos días. Para la Secretaría de Educación de Medellín es un honor 
tenerlos a ustedes aquí sentados.

—Buenos días, muchas gracias —respondemos casi al unísono, y como la 
escuela nos lo enseñó (sí que aprendimos bien la lección).

Las imágenes proyectadas en PowerPoint acompañan el discurso de Am-
paro Aguilar. En resumidas cuentas, se pretendía dar vida a un colectivo de 
maestros de educación física que se reuniera para cumplir ciertos objetivos 
oficiales. Allí se gestó la idea.

Celestin Freinet, pedagogo francés, anhelaba una escuela sin muros. En 
la Normal Superior de Medellín me lo enseñaron, pero no lo comprendí hasta 
ese momento que acepté orientar el colectivo de maestros recién inaugura-
do. La pregunta envenenada del examen de pedagogía con el profesor Lucho 
se respondía sin tragedia doce años después: el proyecto que empezábamos 
permitía el rompimiento de los muros de nuestras escuelas, pues los educa-
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dores físicos podíamos vernos, podíamos hablar, podíamos pensar en conjun-
to, podíamos crear, podíamos saber qué sabíamos. 

Luego de esa reunión, debíamos decidir el próximo encuentro. 

—Entonces nos reunimos en mi institución, en San Pablo —dice Sandra 
Restrepo. 

—Hágale —responde el profesorado. 

Quizá ella no lo sepa, pero su invitación tiene una connotación política, 
pues hace fisuras a unos marcos establecidos que desean atrapar a maestros 
y a estudiantes en espacios concretos y predeterminados. Los maestros de 
educación física se convierten en viajeros que conocen el barrio: la cancha de 
Granizal; las Instituciones Educativas de Orlando, de Róbinson, de Gustavo, 
de Deisy y Jair, de Henry y de Fernando, de Sandra, de Lina; el Inder de Nin-
son y de Rodolfo. Realmente las instituciones son de los maestros, no son el 
nombre que llevan puesto.

Cuando el profe de educación física nos sacaba a caminar por el barrio, no 
entendía para qué podía servir, me atrevo a decir que pocos lo entendían. Las 
raíces cuadradas y cúbicas, el trinomio cuadrado perfecto y la función lineal 
se instalan como saberes sagrados en la escuela, el resto es herejía. Algunas 
prácticas tradicionales se vuelven tan duras que se incorporan en uno y cues-
ta quebrantarlas. Lo que decía la profe Sandra en su invitación era lo que el 
hereje de educación física en mi escuela ya pretendía: transgredir los rígidos 
espacios y tiempos escolares. Cambiar el olor a tiza por el olor a barrio, que a 
veces dice más que lo que se escribe en un tablero. 

Patos al agua 
La reunión, que desde sus antecedentes ya era interesante, gana en in-

tensidad política al definir para qué conformábamos esa “Mesa de educación 
física” y qué debíamos hacer. Los profesores lanzan sus propuestas:

—Yo propongo que hagamos un festival donde pueda participar el estu-
diantado y reunamos a todos los del Núcleo.

—Bueno, y que tal si hacemos un seminario para los profesores de primaria.

—Suena interesante.

—Es necesario que pensemos en acciones para los de primaria, pues ahí 
no se da educación física.

Las voces del profesorado, muchas veces anuladas por decir la verdad o 
desfiguradas por reformas educativas de “avanzada”, retumban en el salón. 
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Cada voz es un grito, es una denuncia, reclama un saber, visibiliza un sujeto. 
“Ahhh… los profesores saben, ¡claro que los profesores saben!”, advierto en 
silencio. Finalmente, decidimos hacer un seminario para el profesorado. Me 
metí en la grande —como la vez cuando el rector me descubrió montado en 
un palo de mangos del colegio— e inmediatamente resuena una pregunta: 
“¿Quiénes serán los expositores?”.

“Igual que cuando en segundo grado me expuse declamando con la profe 
Marina, así puede hacerse”, pienso. La profe Marina no trajo a nadie de otra 
parte a declamar, escogió a uno de su grupo. La misma elección proyectada 
en el tiempo, pero con otros protagonistas: nosotros los profesores. 

—Bueno. Nosotros seremos los expositores —digo serenamente.

—¿Cómo? ¿Nosotros?

En una que otra mirada podía ver el mismo miedo que guardaba la mía 
cuando estaba en segundo grado y cuando me bajaba del palo de mangos. 
Aquel miedo que conspira para callar y arrinconar la valentía.

—Sí. Nosotros —respondo con cierta firmeza. Ya mi respuesta anuncia lo 
que se ve venir.

—¿Y qué vamos a exponer? —se alza una voz en el auditorio. 

—Pues lo que sabemos —responde otro profe. 

—Bueno, yo tengo una experiencia relacionada con la corporalidad, que 
desarrollo con los niños de mi institución —dice Deisy, ya animada.

—Contanos un poco sobre la experiencia —atino a decir.

Deisy, de voz melodiosa y figura menuda, que parece recién salida de algún 
reinado de belleza, comienza un relato cargado de entusiasmo. No sé cuántas 
veces ni a quiénes les ha contado, pero cuando habla, muestra la energía 
de todas las buenas primeras veces: temor, alegría, entusiasmo, brillo en los 
ojos. Ella dice que “sus niños y niñas” —los que ha parido simbólicamente en 
un salón de clase— tienen la posibilidad de ir a piscina en una de sus clases. 

—La piscina es un plástico inflable que me presta uno de los padres de fa-
milia. Luego de la piscina, los niños y niñas pasan a una sesión de exfoliación 
en la que tienen la posibilidad de masajearse unos a otros. Eso lo hacemos 
una vez al mes, y pueden participar los padres de familia de mis estudiantes 
—complementa en un discurso emotivo. 

He ahí la esencia de la experiencia. Tocar el cuerpo del otro y de sí mis-
mo. Las interacciones corporales se convierten en oportunidad para conocer 
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a los amiguitos. El masaje es reivindicación de lo humano, subversión de la 
violencia cotidiana y refutación a una institucionalidad que niega el cuerpo. La 
profesora Deisy cuenta que su trabajo ha podido fundamentarlo teóricamente 
de a poco, debido a una especialización que está haciendo. El miedo ha cedido 
para dar paso al saber. 

Algunos tozudos ven al maestro como enfermo. El que se orina en la ca-
ma, el que tose sangre, el que mancha los interiores con sus desechos.  Como 
un enfermo es visto muchas veces el maestro. En los congresos educativos 
hablan otros para salvarlo del cáncer de la “ignorancia”, que le carcome el 
cerebro. Olvidan algo esencial: aun sin tableros ni agua ni caminos ni techo, 
les queda la voz a los maestros. Quizá no haya recursos, pero tampoco hay 
enfermedad. Mientras haya voz, ningún síndrome lo aqueja. 

Deisy sigue contando lo que hace con sus muchachos. Levanta la voz, 
que se escucha por todos los rincones del salón. Sus palabras tejen un saber 
construido alrededor de una alberca casera y comunitaria. Ignoro lo que pien-
san los otros maestros, pero a mí me impresiona cada palabra de ella. Veo en 
su acto pedagógico una sutil resistencia, un sesudo y prodigioso testazo al 
rígido conocimiento ¿Es posible construir saber en una alberca repleta de in-
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fantes, inundada más de gritos que de agua? ¿Es posible si solo juegan? Si se 
sacaran raíces cuadradas mientras nadan, sería mejor para las “autoridades 
educativas”, pues podrían mejorar los resultados de alguna prueba estandari-
zada, pero como juegan y contemplan sus cuerpos, quizá sirva de poco. Bajo 
nuestra mirada y nuestro saber, ¡tanto que sirve!, ¡tanto que nos enseña la 
profe!, ¡tanto que sabe!

—¡Listo. Ya tenemos una ponente! —digo emocionado.

—¿Cierto que es interesante mi propuesta?

—Más que eso, Deisy. Más que eso.

Ella es una legítima diseñadora que a punta de manguera, piscina de plás-
tico y jabones de colores crea experiencias transgresoras que le dan la espal-
da a la obviedad. Luego de verla en plena exposición, vestida de traje negro, 
de zapatilla orlada, como si se tratase de alguna gala especial, confirmo que 
la palabra de muchos maestros guarda saberes tan potentes que ningún aga-
rrón de oreja puede borrar. 

—¡Muchas gracias! —dice Deisy. Ha terminado su exposición. Se escucha 
el ¡plas, plas! de los aplausos, que se asemeja al sonido que estampan los 
cuerpos de los niños en la alberca improvisada. 

Las calles zurdas
La alberca de Deisy esconde en su vaivén aquellos nombres que me han 

agitado como maestro: Marleni Londoño (madre), Marco Gómez (padre), Ro-
sita Arango, Cecilia Amaya, Marina Ramírez, Fabio Quinchía, Roberto Busta-
mante, Iván Uribe, Rubiela Arboleda, Patricia Álvarez, William Moreno, Lina 
Flórez, Gustavo Chaverra, Alejandro Vásquez Bernal, Yolanda Zuluaga, Jaime 
Sierra y Óscar Henao. 

Ha llegado un nuevo maestro a la “Mesa de educación física”. 

—¿Quién es el encargado de la Mesa de educación física? 

—Soy yo. Mucho gusto, Marco Fidel —respondo con respeto.

Inmediatamente, me acomodo la chaqueta para soportar el frío de aque-
lla montaña y comienzo a contarle lo que se hace en la Mesa. Escudriño en 
la historia. Acudo a la memoria para contarle de saberes, de experiencias y 
de proyectos realizados y por realizar. Entonces, como augurio, pienso que 
hay tanto por hacer entre frutas, plátano, cebollas y neblina. ¡Ahhh, las calles 
zurdas, tanto que decían! 



Los
Maestros
cuentan



Ana Madrid Arango fue maestra y rectora del Colegio 
San Rafael, en Heliconia, y del Centro Educacional 
Femenino de Antioquia. Además, colaboró en la 
creación del Centro de Estudios Julia Agudelo y 
se desempeñó como directora de las escuelas San 
Cristóbal, Caracas, Gabriela, Mistral, Caldas, y del 
Instituto Pedro Pablo Betancur. Su trabajo social 
fue exaltado con varias condecoraciones, entre 
ellas la de Insigne Educadora, otorgada por la 
Gobernación de Antioquia. Murió en 1977.



Escudo
Ana Madrid Arango 





Este es el relato de María Ángela Quintero López, una maestra que ha 
enseñado la mayor parte de su vida a tres generaciones de habitantes de 
la Comuna 13 de Medellín. Esta “simpática gordita”, conocida así desde la 
infancia, ahora somete a escrutinio todos sus años de enseñanza en este 
sector de la ciudad, para concluir satisfecha que “valió la pena el camino 
recorrido”.

MARÍA ÁNGELA
QUINTERO LÓPEZ
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Entre los años 2000 y 2002, algunos docentes que tra-
bajaban en instituciones educativas de la comuna 13 
de Medellín solicitaron traslados hacia otros lugares 
de la ciudad, donde se sintieran seguros y tranquilos 

para enseñar a sus estudiantes. La razón: la zona atravesaba por 
una difícil situación de enfrentamientos armados entre milicias 
populares y grupos paramilitares por el control del territorio. 

Otros, como yo, decidimos quedarnos. Cada cual tenía sus 
motivos. Los míos eran que mi familia vivía cerca, en el barrio 
Veinte de Julio; que mis relaciones con la comunidad eran bue-
nas desde 1996, cuando empecé a trabajar en la Institución 
Educativa La Independencia del barrio El Salado; y que conside-
raba inequitativo que unos pudieran salir y otros no. 

La mayoría de habitantes no tenían alternativa, debían que-
darse. Y en mi caso era más poderoso mi sentido de solidaridad 
hacia la comunidad, que mis deseos de alejarme. 

En la comuna 13, donde sigo dando clases, los enfrentamien-
tos armados han amainado y existe mayor inversión social, pero 
falta mucho camino para llegar a la paz con justicia social. Los 
lenguajes de la violencia persisten de múltiples maneras, y es 
algo que los profesores debemos enfrentar cotidianamente en 
los pasillos y salones de clases. 

Recuerdo aquella vez cuando la profesora Beatriz me contó 
lo que le había dicho Julián, un niño de ocho años de edad: “¡Pro-
fe, para yo matar no necesito aprender lo que usted me enseña!”. 
Fue en el año 2009. Julián cursaba primero de primaria en La 
Independencia. Quedé desconcertada. Después de algunos días 
de reflexión y de hacerme infinidad de preguntas, busqué en el 

Yo me quedo
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aula a este pequeño y le ofrecí un rato de conversación. Contra mis pronós-
ticos pesimistas, aceptó y me habló de su familia, de sus deseos de apren-
der a leer, de lo mucho que lo molestaban sus compañeritos, de los insultos 
que le hacían: “Dicen que mi mamá es una puta, que se acuesta con muchos 
hombres en la Veracruz”. Y que por eso actuaba con violencia. Y así comenza-
ban las transgresiones a las normas de convivencia, escenas frecuentes con 
Julián y con otros estudiantes, grandes y pequeños. Dediqué varias horas a 
dialogar y realizar talleres con este chico hasta que logró dominar un poco su 
agresividad y hacerse más consciente de que la vida de cada persona tiene un 
propósito y es sagrada. 

En el año 2010 sugerimos a Julián y a su familia que se pasara para el 
programa de Procesos Básicos, que ofrecía una institución vecina, para conti-
nuar su proceso formativo. Este programa respondía más a las necesidades 
e intereses del joven.

Influencias infantiles y juveniles
Las situaciones vividas con Julián y con otros estudiantes díscolos me 

llevaron a recordar parte de proceso formativo. 

Nací en Santa Ana, corregimiento de Granada, oriente antioqueño. Un pue-
blo de apenas cuatro calles y dos plazoletas, una iglesia y un kiosco. Llegué a 
este planeta como la número seis de una familia campesina. Dicen que desde 
bebé fui gordita y simpática. 

En mi mente aún está viva la imagen de un domingo de febrero de 1966 
cuando fui con mi madre a una tienda ubicada en una esquina del pueblo, don-
de la profesora Elvia Quintero hacía las inscripciones para iniciar la primaria.

La escuela era una vieja casa con puertas verdes y pupitres de bancas 
largas, donde cabíamos siete estudiantes, cada uno disponía de un pequeño 
escritorio con tapa café para guardar los cuadernos. Fui necia. Peleaba por 
niñerías, era desafiante con la profesora, contaba chistes y me burlaba de los 
compañeros, a tal punto que doña Elvia me enviaba a hacer mandados para 
evitar mis continuas interrupciones a las clases. 

Además de mucha paciencia, ella tenía algunos métodos de disciplina no 
recomendables, hoy en día. Por ejemplo, usaba la “banca del diablo”, a don-
de enviaba a los necios, allí pasé muchos días. También tenía una regla con 
que les pegaba a los niños que no llevaban las tareas. A mí nunca me pegó, 
pues a pesar de mi indisciplina, era curiosa y buena estudiante, y aprendía con 
facilidad. 
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¡Pobre doña Elvia!, sufría mucho con mi rebeldía. Ella tenía una letra her-
mosa y nos exigía que la imitáramos. Para hacerla enojar, escribía feo y así 
quedé con una letra poco legible. Por fortuna, cuando comencé a trabajar, 
aprendí a escribir a máquina y después llegaron los computadores.

En uno de los períodos académicos de segundo grado, me puso cuatro en 
conducta porque en cierto momento le dije: “¡Esta vieja boba!”. La profesora 
pasó toda esa tarde dándonos una extensa charla acerca de que para viejos 
vamos todos y de la importancia de tener una conducta excelente. Pero éra-
mos un grupo de chiquillos de ocho y nueve años, para quienes la vejez y la 
muerte aún estaban lejanas. Creíamos que esas cosas solo les sucedían a los 
grandes, a los abuelos.

Tres años después, cuando supe que existía el libro Una mujer de cuatro 
en conducta, de Jaime Sanín Echeverri, me invadió la urgencia de leerlo. Si-
quiera la protagonista se reivindica al final de la historia y llega a ser apre-
ciada por la sociedad. Así me reivindicó a mí también, pues en aquella época 
era muy grave que a uno le rebajaran la conducta. A través de la lectura y de 



125

Los Maestros Cuentan

manera inconsciente procesé la culpabilidad e interiormente me autoperdo-
né. Este cuatro en conducta me llevó a la literatura y a valorar el lenguaje 
como posibilidad formativa.

Trasegar por algunas experiencias infantiles y juveniles tiene sentido por-
que los maestros educamos desde lo que somos como seres humanos. Nues-
tras didácticas, si no son reflexionadas, son repeticiones de los métodos que 
disfrutamos o sufrimos en el caminar por nuestra educación. Pretendo que 
la sociedad escuche nuevas voces, por eso narro mi experiencia de maestra 
que acepta el reto de transformar vidas en medio de múltiples conflictos, por 
medio del lenguaje, de las relaciones humanas y de los saberes.

Soy María Angela Quintero López, maestra porque amo regar semillas de 
eternidad, esculpir el alma de las nuevas generaciones, ser partera de pensa-
mientos, conocimientos y preguntas. Varias personas influyeron en mí, entre 
ellas Gabriela, mi hermana mayor, maestra de corazón; y Edilma Ramírez, mi 
maestra de tercero de primaria, que en mi memoria aún tiene 20 años, rostro 
joven y sonriente, cabello lacio y ojos inquietos. Las dos dejaron huellas inde-
lebles en mí. 

En el año 2013 me postulé al Premio Ciudad de Medellín a la Calidad de 
la Educación, y fui galardonada con el Escudo Ana Madrid Arango, categoría 
oro, por toda una vida de enseñanza. 

Mi historia como educadora del Municipio de Medellín está ligada a la Ins-
titución Educativa La Independencia, a donde ingresé en 1996 como docente 
de Lengua Castellana. Allí aún continúo ejerciendo mi labor. 

Durante 10 años fui docente en Básica Secundaria y Media, durante otros 
nueve he sido coordinadora de primaria en la sede Amor al Niño. He vivido con 
la comunidad épocas difíciles y otras de relativa calma. Me ha tocado estre-
nar dos plantas físicas y muchos de los estudiantes actuales de primaria son 
descendientes de padres y madres que fueron mis alumnos.

¿Qué he aprendido en estos 19 años en la institución? A ser maestra me-
diante el ensayo y el error. En el camino se han presentado dificultades, como 
elaborar mi propia identidad profesional, dominar las técnicas básicas para 
ser buena oyente, resolver el problema de la disciplina, conseguir algunos 
niveles de escucha en mis receptores y adaptar los contenidos a las edades 
e intereses de los estudiantes. He aprendido a ser coordinadora, a escuchar 
a los docentes, a los padres, a los estudiantes y a aportar a la marcha de la 
escuela.
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Donde hubo guerra
Ser docente en un sector urbano marginado conlleva muchas preguntas, 

dudas, inseguridades, temores, retos, esperanzas y alegrías. Estar allí ha sido 
una decisión y una elección personal. En varias oportunidades pude cambiar 
de institución, pero no lo hice.

Varios barrios de la comuna 13 surgieron por la invasión de cientos de 
familias desplazadas de diferentes pueblos de Antioquia y Colombia, con pro-
blemáticas de pobreza y exclusión. Al inicio de este siglo, el conflicto armado 
que lleva en el país más de 50 años se recrudeció en las ciudades y este 
sector de Medellín fue uno de los más afectados, pues diferentes grupos al 
margen de la ley se pelearon su dominio, protagonizando enfrentamientos 
armados, desplazamientos e injusticias.

A veces he tenido sentimientos ambivalentes: días de profunda ansiedad, 
de dolor, impotencia e indignación, sobre todo cuando la muerte se ha en-
sañado con los estudiantes, como el 21 de mayo del 2002. En medio de una 
gigantesca operación militar, denominada Mariscal, segaron las vidas de una 
niña de preescolar, de un joven de noveno grado y de varios adultos. Ese día, 
los maestros y la comunidad nos sentimos desolados, no pudimos ir a la ins-
titución, ni siquiera la secretaria María Eugenia Higuita, quien se jugaba la 
vida cada día para ir a cumplir con sus tareas y acompañar la comunidad. Los 
teléfonos repicaban y repicaban… nadie contestaba.

Al día siguiente los maestros llegamos, pero los estudiantes no, entonces 
varios compañeros acudimos a uno de los sepelios colectivos en la iglesia 
del barrio. Con ira y dolor de patria acompañamos el luto y las lágrimas de la 
comunidad, los nuevos huérfanos de la guerra.

Durante varios años (especialmente en el 2001 y el 2002) la prioridad 
en la institución fue sobrevivir. Los maestros nos comunicábamos telefónica-
mente, entre nosotros y con algunos líderes de la comunidad, para avisar de 
los peligros, de las calles por donde no se debía transitar ese día, de los hora-
rios más convenientes para los estudiantes dirigirse a la institución o regresar 
a casa después de clases. Una de esas líderes que nos contaba las noticias 
del barrio era la señora María Arenas, quien perdió a su hijo Héctor en esa 
guerra sin sentido y estaba a cargo de cuatro nietos huérfanos.

A pesar de momentos difíciles en el barrio, también he vivido muchos días 
alegres en la institución. Ser maestra también me ha permitido rozar el cielo 
con las manos y vivir con pasión los descubrimientos que en cada clase hacen 
los chicos y jóvenes. Observo con satisfacción la transformación positiva de 
jóvenes que en otras épocas tenían actitudes hostiles, desafiantes, agresivas, 
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y se han convertido en ciudadanos 
de bien, en padres y madres con 
conciencia social, algunos de ellos 
hoy son profesionales con títulos 
tecnológicos o universitarios. 

Maestra entre 
generaciones

Durante 10 años di clases en el 
bachillerato. Diariamente me paré 
frente a cuatro o cinco grupos de 
40 a 45 adolescentes, hombres y 
mujeres que se sentaron en sus 
sillas y me oyeron o vieron alen-
tar, divagar, disertar, recitar, leer 
en voz alta, leer en voz baja, de-
clamar, relatar, sermonear, llorar, 
quedarme sin palabras. Pienso en 
esas tres mil personas que parti-
ciparon en mis clases; además, en 
los centenares de niños, jóvenes y 
padres que me escucharon en las 
formaciones, en los actos cívicos, 
en las aulas de clase y en la sala 
de mediación, durante mis nueve 
años de coordinadora de la insti-
tución. Me pregunto: ¿qué habré 
hecho por ellos? Después pienso: 
¿qué hicieron ellos por mí? Y me respondo que entre ambos abrimos algunas 
ventanas al conocimiento y a la amistad. Hemos construido historias de vida. 

Recuerdo con especial cariño a Edwin, de 11 años, en 6° grado, con sus 
sonrisas irónicas, indisciplinado, de una familia disfuncional. Yo era su direc-
tora de grupo y dedicamos muchas horas a conversar, y a practicar lectura 
y escritura. Hoy es un conductor de un integrado del Metro y padre de un 
bebé. En un encuentro, me dijo: “Ángela, ¿recuerda cómo era yo de cansón? 
Le agradezco a usted y al colegio todo lo que hicieron por mí. Gracias a us-
tedes, hoy soy una persona realizada. Ya casi traigo a mi hija a estudiar a La 
Independencia”.
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He recibido a centenares de niños y niñas de preescolar que llegan extra-
ñando el tetero, y que son los reyes de sus casas. Me maravilla ver su creci-
miento, y sobre todo cuando aprenden a leer y a escribir; este es un proceso 
muy importante en la adquisición de competencias, es el momento en que in-
gresan al mundo de las letras, que adquieren las llaves de un universo infinito, 
que pueden ser dueños de todos los libros y navegar en todas las bibliotecas.

Hubo días cuando algunos muchachos dijeron: “Profe, ¡qué chimba de cla-
se! hoy hablamos mucho, nos desahogamos”. Y yo sentía la alegría de haber 
proporcionado un espacio distinto, de haber atrapado un poco el interés de 
estos chicos y chicas. Pero también estaba la preocupación por los avances 
en los contenidos del área, por la ortografía, la redacción, el diario de campo 
y los compromisos curriculares.

En cambio, en otras clases no logré concitar la atención, había peleas 
verbales y físicas entre ellos y salía del aula con inmensas ganas de llorar, 
con el alma arrugada. Recibir cada mañana o cada tarde a docenas de niños, 
niñas y adolescentes te hace mantener los pies en la tierra. Algunos llegan 
malhumorados, ansiosos, hambrientos, enamorados, alegres, con agresiones 
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reprimidas, dispuestos a lanzar un puño, a colocar una zancadilla, también 
a dar un abrazo, un beso y a desearte buenos días. No hay escapatoria, allí 
están ellos y estás tú, con tu dolor de cabeza, tu trasnocho, tu colesterol 
alto, con los ecos de la pelea con tu pareja, con el arrendador, con la suegra, 
con tu hijo o sobrino que no tiene interés en su propia formación. Y allí están 
ellos preguntando: “¿A qué horas salimos hoy?”. “¿El profe Juan José tiene 
clase?”. “Profe, ¿qué vamos a hacer hoy?”. “Coordi, ¿me presta un balón?”.

Educación ante la violencia
Otros días, la mayoría, los estudiantes quieren hablar, contar las historias 

que han visto en la televisión o en internet, narrar cómo el fin de semana ma-
taron a un vecino o amenazaron a una familia porque eran “sapos” o porque 
uno de sus hijos hacía parte de un combo. En mi vida de maestra leí y escuché 
muchas historias de violencia, como la de Camila, una monita con grandes 
ojos negros y trenzas en su cabello, que a sus siete años pasó toda la noche 
junto al cadáver de su abuela en una vereda de Cocorná porque las personas 
de la finca huyeron para salvarse de un ataque de grupos armados y a ella la 
olvidaron, o la de un joven que en el año 1998 salía a pescar al Cauca y veía 
pasar por la corriente del agua las manos o cabezas de personas muertas,

Escuché historias sobre la impotencia y el dolor de muchas jóvenes obliga-
das a tener relaciones sexuales con integrantes de grupos armados. Algunas 
de ellas quedaban embarazadas y abortaban en condiciones antihigiénicas. 
Otras no tenían ánimos siquiera para buscar quién las ayudara a deshacerse 
del fruto de ese dolor. Entre ellas, conocí a varias que abiertamente rechaza-
ron a sus hijos, que apenas nacieron los dejaron al cuidado de las abuelas o 
de los vecinos. Algunos de esos niños y niñas hoy son parte de la delincuencia 
y andan por las calles sembrando miedos.

También he escuchado a reinsertados que llevan en el alma el peso de 
meses y años de infringir y sufrir violencias, como don Carlos, un señor de 40 
años que incitaba a Andrés, su niño de nueve años, a “no dejársela montar de 
nadie”. Siento que el círculo se repite, y que la escuela está casi inerme ante 
esas circunstancias. La maestra quiere enseñar el “mi mamá me mima”, pero 
esta es una frase vacía para muchos niños y niñas de mi ciudad.

En el año 2003, mi esposo y yo tuvimos la oportunidad de comprar una 
casa y elegimos irnos al norte. Durante nueve años, todos los días atravesaba 
la ciudad para estar en la institución. Así que dormía en Copacabana, pero 
vivía en El Salado. En el 2012 regresamos a vivir al sector de San Javier, pues 
estaba cansada de los viajes diarios y quería continuar en La Independencia. 
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Cuando me encuentro con compañeras de trabajo me preguntan cómo he 
hecho para permanecer tanto tiempo en un sector tan difícil y por qué no he 
cambiado de institución. A los 35 años, el destino me llevó a esa comunidad 
y decidí quedarme. He sido partícipe activa de sus avances y dificultades, he 
observado y acompañado el proceso de transformación de pequeñines, a per-
sonas que han madurado.

Por fortuna, no faltan historias alegres: de amores adolescentes, de pa-
dres y madres comprensivos que aman y apoyan a sus hijos, de abuelas que 
trabajan mucho para que sus nietos no se sientan tan huérfanos. La vida se 
manifiesta en múltiples contrastes.

Hace poco, llegando a mi escuela encontré de nuevo a Julián, el niño que 
tenía ocho años y que mencioné al comienzo. Hoy es un adolescente alto, 
de 1,70 metros de estatura. Con su mirada traviesa y alegre me cuenta que 
terminó la primaria en el programa Aceleración del Aprendizaje y los sábados 
está validando el bachillerato. Trabaja algunos días de la semana y tiene mu-
chos sueños por realizar. Las acciones de la escuela, su propia decisión y las 
circunstancias sociales lo han transformado.

El saludo “¡Hola, profe!” de Julián, Edwin, Diana, Margarita y tantos otros 
jóvenes que me encuentro en la ciudad es la mejor gratificación a mi deci-
sión de acompañar, desde el diálogo y la comprensión, sus procesos forma-
tivos, de ser su maestra. Vale la pena el camino recorrido, con sus laberintos 
y travesías.
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Después de elaborar un concepto de educación basado en la escucha, el 
respeto por el otro y la construcción colectiva, Martha Cecilia Echeverri 
Múnera siente que sus viejas preguntas han vuelto. Recogiendo los frutos 
que se sellaron cuando recibió el Escudo Ana Madrid Arango, del Premio 
Ciudad de Medellín a la Calidad de la Educación en el 2013, se cuestiona 
sobre su papel de coordinadora y sobre lo que significa la educación en 
ese rol. 

MARTA CECILIA
ECHEVERRI MÚNERA
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“Yo no estudié, pero quiero que ustedes estudien 
para que sean alguien en la vida”, nos decía 
mi mamá. Frase que, aunque suene trillada, 
surtió efecto en mí y mis hermanas. Nací en la 

casa de mi abuela paterna en El pedregal, noroccidente de Me-
dellín. Soy la tercera de cinco hermanas, hija de un padre drásti-
co, machista y vertical, de esos que dicen: “Aquí mando yo”, y de 
una madre comprensiva, luchadora.

Los maestros de mi niñez me enseñaban canciones, poesías 
y juegos. Una día, una maestra me sacó al tablero a escribir una 
palabra. Me bloqueé porque le tenía miedo. Ella seguía insistien-
do. Yo sentía que sabía, pero no era capaz. Este episodio me con-
virtió en una niña tímida.

En bachillerato, la profesora Cecilia, de historia, sembró en 
mí el amor a lo nuestro con diferentes lecturas de la realidad 
del país. De Pacho, como todos lo llamábamos, aprendí a amar 
el deporte, y no tanto las matemáticas, que era la materia que 
él nos enseñaba. Elkin Jiménez, de geografía, sindicalista, nos 
inculcó una mirada crítica frente a las problemáticas del país. 
También recuerdo a Plácido, el de español, un negro serio, muy 
aplomado y disciplinado, que se hacía querer; al profe de biolo-
gía, con sus experimentos con sapos, clase que nos encantaba; 
y a la coordinadora de disciplina, que nos revisaba uñas, cuello, 
cabeza y uniforme y le teníamos miedo. 

Oportunidades y sueños
La participación en el grupo juvenil de mi parroquia marcó 

mi vida. Allí se fortaleció nuestra formación personal y empeza-
mos a trabajar con la comunidad. En época de vacaciones, via-
jábamos a misiones con niños y jóvenes. Con esta experiencia 

Mi vida, mi escuela 
para ser maestra
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maduré y gané en conciencia crítica, liderazgo y compromiso. Descubrí que 
realmente eso era lo mío. 

Del grupo juvenil de mi barrio pasé a ser animadora de Servicios Juveniles 
de La Salle. Entre encuentros, convivencias, experiencias de trabajo comuni-
tario, deporte, transcurrió parte de mi juventud. Nunca olvidaré los encuen-
tros con los mineros de Amagá, las visitas a las ladrilleras en huelga ni las 
caminatas desde Caicedo hasta el centro de la ciudad con grandes amigos 
esperanzados en un mundo mejor: Mario, Carlos, Aleida, Nancy, José Manuel, 
Vicky, Alberto, Javier. Sin cinco centavos en el bolsillo, éramos felices.

Me se sentía querida y reconocida por ese grupo de amigos. Hablábamos 
y compartíamos todo sin ninguna prevención y sin temor a ser juzgados. Con 
ellos, me formé como animadora juvenil y empecé a formar a otros jóvenes.

Mi meta era estudiar, pero por la situación económica de mi hogar tuve que 
trabajar primero. Después de terminar once me vinculé como recreacionista 
voluntaria en una guardería de Bienestar Familiar. La rectora me recomendó 
ante el ICBF para trabajar como maestra jardinera en el Hogar Infantil El 
Pastorcito, en San Javier, que atendía a los hijos de las presas de la cárcel del 
Buen Pastor. Quería ser maestra, pero esto era diferente a lo que me había 
imaginado. 

“El pájaro carpintero se puso a martillar, haciéndole un agujero a un gordí-
simo peral”, cantaba mientras cambiaba el pañal a uno de los diez bebés que 
tenía a mi cargo. Seguía la canción: “Las peras le reclamaron gritando a más 
no poder: ‘Si sigues martillando nos vamos a caer’”.  Al tiempo, otro pequeño, 
llorando, se aferraba a mis pies. Agobiada por situaciones así, hacía varias 
cosas, a la vez: los bañaba, les cambiaba los pañales, les daba la comida y el 
tetero, los hacía dormir, les daba sus medicamentos, y los llevaba al médico. 
Esas eran mis funciones como maestra. Quedaba poco tiempo para entonar 
una canción, realizar una actividad artística o jugar.

Debíamos cumplir una planeación rigurosa. La directora se paseaba por 
el comedor en actitud vigilante. Para ella, lo importante de la educación eran 
los “buenos hábitos”: sentarse bien en el comedor, no tirar la comida, no hacer 
regueros, comerse todo, hacer la fila, hacer silencio. Nunca estuve de acuerdo 
con esa actitud. Consideraba que el trabajo con los niños debía ser lúdico y 
placentero. 

Mientras estaba allí, estudié tres semestres en la Escuela Popular de Ar-
te, EPA, y luego me retiré para iniciar mis estudios en educación Preescolar 
en el Tecnológico de Antioquia, con mi idea de ser maestra. 
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Dos maneras de habitar la escuela
Mi primera experiencia en la educación formal fue como maestra de ex-

presión corporal en el Colegio San Carlos, en Belén, donde trabajé durante 
tres años. Al llegar al salón, los niños gritaban: “¡Música! ¡Música!”. Siempre 
estábamos en movimiento, realizando actividades de desplazamiento, baile, 
juego, canto y trabajo en grupo. Ponía toda mi energía. Con ganas, compromi-
so y creatividad, manejaba mis clases con autonomía, aunque articuladas a la 
propuesta de cada grado. 

Luego fui maestra de preescolar. Nunca olvidaré el primer día. Estaba en 
la entrada principal del colegio, esperando a los niños. Para llegar hasta el 
salón, me tocaba caminar de espaldas y frente a ellos, como si hubiera una 
línea trazada en el piso. Los guiaba despacio hasta el salón, sin salirme de la 
supuesta línea. No entendía el porqué si había suficiente espacio, pero eran 
órdenes de la coordinadora. Ella nos reunía semanalmente y nos decía, de 
manera meticulosa, lo que debíamos hacer día a día. Nos dictaba la canción 
de la semana y nos indicaba cómo trazar los renglones en el tablero para 
escribir la letra cursiva. Cada que pude les enseñé a los niños otras canciones 
y otros juegos, y no siempre seguía la línea imaginaria para llegar al prees-
colar. A veces, me sorprendía su voz desde el segundo piso: “¡Marta!”, y me 
señalaba con la cabeza que caminara por la línea. 

Con el tiempo descubrí que es importante tener en cuenta las capacida-
des de las maestras para construir colectivamente, confiar en ellas y darles 
autonomía. Que los niños de estrato alto también tienen dificultades y caren-
cias. Entre ellos, conocí, por ejemplo, niños con dificultades para expresar sus 
sentimientos, arrítmicos, solitarios, sin acompañamiento familiar.

Fueron años maravillosos y definitivos. Pertenecer a un equipo de trabajo 
heterogéneo y de grandes fortalezas, te exige. Por esa época me casé, y nació 
mi primer hijo: Emanuel. Me retiré de Servicios Juveniles de La Salle para 
poder dedicarle más tiempo.

En una escuela pública fui feliz
Tomé la chiva o escalera, el único transporte que existía para llegar a la 

escuela. A medida que subía, la vía se hacía más estrecha y se apreciaban 
más casitas. El paisaje se iba modificando, la montaña, la vegetación y el olor 
a campo eran cada vez más cercanos. Sentía un fresquito y una alegría pro-
funda en mi corazón. Había llegado como maestra de preescolar a la escuela 
pública María Josefa Escobar, en la vereda El Pedregal del municipio de Ita-
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güí, una casa de tapia, con puer-
tas y ventanas de madera, con 
canastas sembradas con plantas 
en el corredor. 

Todos los días al llegar a la es-
cuela, veía a don Nelson, el direc-
tor, con los estudiantes de quinto 
de primaria, echándoles agua a 
las matas, barriendo o trapeando. 
Después me di cuenta de que es-
tas labores eran parte de su ruti-
na de trabajo con los estudiantes 
y su proceso de formación.

Mi salón, muy pequeño, tenía 
uno que otro pupitre o silla vieja, 
un tablero y un armario, casi na-
da. Conseguí unos pupitres más 
y abrimos el preescolar con 8 
niños. A ellos les pedía: “Traigan 
piedras pequeñas, palitos de pa-
leta, tapas de gaseosa, tarros de 
leche, palos de escoba, costales”. 
Con ese material les enseñaba 
conceptos matemáticos, traba-
jábamos ejercicios de educación 
física, de expresión corporal y 
artística. Fueron llegando más 
niños.

Con un tambor y una pande-
reta, mis instrumentos favoritos, 
desarrollaba mis clases todos los días. En ellas, no faltaban la música, las 
canciones, los juegos, los cuentos. Para mí, estos son rituales sagrados, que 
llevaban a los niños al conocimiento; así como el contacto directo con el agua, 
la pintura, y materiales como plastilina y arena, para estimular sus sentidos. 

“Déjela, que escoba nueva barre muy bien”, le decía la maestra de primero, 
Socorro, a su hija Marisela en voz alta para que yo la escuchara. Aunque, en 
un comienzo, ella desconfiaba de mis métodos, nos hicimos amigas. Mi mejor 
homenaje a su memoria ha sido poner en práctica sus enseñanzas. Era una 
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maestra que con sabiduría y experiencia conquistaba a los niños que nadie 
quería por necios. Les asignaba responsabilidades y les llevaba dulces. Me 
decía: “A esos muchachos hay que ganárselos”. Con su método de “la m con a 
dice ma”, Socorro les había enseñado a leer y a escribir a muchos habitantes 
de El Pedregal. 

Allí, en la María Josefa, trabajé durante casi 12 años, fui la primera maes-
tra del preescolar y elaboré el plan de estudios. Participé de un proceso de 
formación e investigación en educación ambiental en compañía de Ana Lucía, 
maestra y amiga. Logramos vincular a toda la comunidad educativa y refor-
mulamos el PEI con énfasis en lo ambiental.

Continué con mis estudios de licenciatura y especialización. Tuve la opor-
tunidad de desplegar todas mis capacidades haciendo parte de un excelente 
equipo de trabajo con Luz Elena, Ana Lucía, Socorro, Idalia, Élder, Guillermo, 
Ángela y Miguel Ángel. Con ellos aprendí el valor de la amistad, la solidari-
dad, el trabajo en equipo, la construcción colectiva. Por esa época, nació mi 
hija María Camila, y años más tarde por cosas de la vida me separé. Mis com-
pañeros y amigas se convirtieron en mi apoyo.

Después me vinculé al Tecnológico de Antioquia como maestra de cátedra 
de Licenciatura en Básica Primaria. En el 2005, decidí presentarme a concur-
so para coordinadora al Municipio de Medellín y pasé.

Volando alto
Cuando llegué a Golondrinas, me sorprendí al ver una construcción de dos 

pisos, agradable y cálida, rodeada de casas de tablas como arrumadas al pie 
de hermosas montañas, con el cerro Pan de Azúcar de fondo, y desde donde 
se podía observar el maravilloso paisaje de Medellín. Me recibió Carlos Mario, 
profesor de primaria, que me presentó a los demás con alegría. Me dijo que 
llevaban mucho tiempo esperando una coordinadora.

Golondrinas está ubicado al oriente de la ciudad, entre el antiguo letrero 
de Coltejer y el cerro Pan de Azúcar. El sector es morada de inmigrantes de 
Apartadó, Dabeiba y Cañasgordas, que azotados por la violencia, abandona-
ron sus tierras. Quedé cautivada con la cantidad de estudiantes afro en las 
aulas, con ese swing que tienen los nacidos en El Chocó y con la alegría que 
expresan, pese a las adversidades. Para responder a esta diversidad, en mi rol 
de coordinadora, comencé a ver la escuela desde otra perspectiva.

Un día, la profesora Beatriz se me acercó y me dijo: “Doña Martha, este 
niño vino con su hermanita, ¿qué hago?”. Venía con los dos, el estudiante de 
primero, como de seis años, que traía de la mano a la niña, como de cuatro. 
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Los llevé a mi oficina y le pregunté a él: 

—¿Por qué te viniste con tu hermana?

—Porque cuando me levanté, mi mamá no estaba —me respondió. 

Algunos niños faltaban un día de la semana porque se iban con sus ma-
dres a hacer el “recorrido”, que no era más que salir a pedir limosna. Otros, 
tenían que cargar agua desde muy temprano, en situaciones de abuso o aban-
dono y sometidos a agresiones constantes. Situaciones como esas más la 
ausencia de las familias, la inasistencia o llegada tarde a clase de los niños, 
la salida e ingreso de estudiantes en cualquier momento del año, entre otras, 
me pusieron a pensar en cuál debía ser el verdadero sentido de la escuela. 
Comprendí, por ejemplo, por qué los niños llegaban tarde o no venían cuando 
llovía. Salí a recorrer el barrio y observé que los caminos eran muy empinados 
o con escalas. Empezamos a tener otras consideraciones.

En un espacio semanal con los maestros, propuse que reflexionáramos 
sobre lo que ocurría en el día a día, para definir responsabilidades, planear y 
evaluar nuevas estrategias; era la oportunidad para que cada uno de ellos ex-
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presara sus ideas e inquietudes; 
y hasta para celebrar la vida del 
docente que había cumplido años 
en el mes. Eran reuniones que 
Diana, Eliana y Nancy acompa-
ñaban siempre con sus deliciosas 
preparaciones.

Invité a los maestros a darle 
otro sentido al diario de campo. 
Era común oírlos decir con cierto 
malestar y angustia: “¿Eso para 
qué? ¿Para que lo revisen los 
directivos?”. Pensaba lo mismo, 
como maestra lo había vivido. 
Les propuse leer, en voz alta, las 
reflexiones escritas por ellos en 
el diario sobre lo que ocurría en 
el aula. Al principio hubo cierta 
apatía. Las primeras intervencio-
nes fueron un poco forzadas, pe-
ro después, ellos fueron tomando 
confianza. Diana y Marina habla-
ban sobre situaciones especiales 
con los padres de familia; Francy, 
sobre lo que le generaban sus 
estudiantes; Diana Mariaca, so-
bre su proyecto de convivencia; 
Jefferson, sobre estrategias de 
lectoescritura; Paula, sobre su 
sentir como maestra; y Yamile, 

sobre las rutinas que le daban resultado con los estudiantes. 

Como en el descanso había muchas peleas y la cantidad de estudiantes 
desbordaba el espacio tan pequeño, dispusimos cuerdas en el punto de en-
cuentro, juegos de mesa en el restaurante, balón en el patio y habilitamos el 
aula de informática. “Cordi, ¿hoy no va a sacar el material?, ¿Dónde están los 
lazos?”, me decían los estudiantes, animados. Eso fue lo que llamé “descan-
sos pedagógicos”.

Cambié la formación de patio, con la que se recibía la semana, porque me 
sonaba a imposición, a obligación, a cantaleta. Decidí bautizar ese momento 
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como “encuentro con los estudiantes”. Cada semana, un docente diferente le 
imprimía su toque personal. Yo también participaba, me encantaba saludarlos 
con una canción o con un juego y resaltar las cosas positivas. Los felicitaba 
por las buenas acciones y les explicaba el sentido de ciertas normas. Cuando 
no se hacía, los estudiantes extrañaban el encuentro. 

Participé en todo el proceso de transición de la Institución Educativa Go-
londrinas al nuevo Colegio Joaquín Vallejo Arbeláez, colegio de calidad de 
Medellín. Trabajé ocho años liderando varios procesos: el comité de convi-
vencia, el equipo de investigación con maestros, la sistematización de la ex-
periencia. También asistí, en algunos espacios de ciudad, a varias reflexiones 
sobre educación. 

En varias ocasiones sentí, también, impotencia. Por ejemplo, con José 
Luis, un niño de primero de la profesora Francy, que cogía una bolsa con agua 
y empezaba a regarla por toda la oficina. Mientras más se le llamaba la aten-
ción, más lo hacía. Se subía a una de las ventanas de la oficina y ponía a colgar 
su cuerpo como para tirarse. No sabíamos qué hacer. Un día me armé de valor 
y le dije: “Bueno, José Luis. Usted sabe que eso está muy alto, si se tira, se 
mata”. Lo invité a salir de la oficina y como no quiso, salí y ajusté la puerta. 
Me encomendé a Dios para que no le pasara nada. Desde ese día dejó de tirar 
agua y de subirse a la ventana, pero en cambio, se le veía en lo más alto de 
la malla que daba a la puerta de entrada de la escuela, mirándonos a todos, 
mientras se reía. Después de nuevas y viejas estrategias, de diálogos con Ro-
sa, su madre, una chocoana que tenía otros cinco hijos, que no escuchaba lo 
que le decíamos y hasta nos trataba mal, no logré que José Luis cambiara.

Un final que parece ser el principio
Empezó a rondar en mi cabeza la idea de volver al campo, quería terminar 

mis años de maestra en una escuela rural. Se presentó la oportunidad de un 
traslado. Una mañana, muy fría, en medio de una nostalgia que no me cabía 
en el corazón y miles de preguntas en mi cabeza, tomé la buseta que me con-
duciría a mi nuevo lugar de trabajo, en Santa Elena. A pesar de que ya había 
realizado este recorrido muchas veces, ese día era diferente. ¡Qué alegría! 
Llegué a un colegio grande, muy bonito. Me presenté ante la rectora y le dije: 
“Vengo para la plaza de coordinación en la escuela rural”. Ella me aclaró que 
la plaza de coordinación era para el colegio porque en la escuela rural, que 
hace parte del colegio, solo había seis grupos.

Desde entonces, todos los días ubico a los grupos de estudiantes que 
están solos porque no hay docente, abro salones, anoto las llegadas tarde, 
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llamo a las casas, envío notificaciones, reviso uniformes y respondo por un 
montón de llaves. Hasta me han dicho que debo hacer que los estudiantes se 
retiren los piercings. Un rol de coordinación operativo, anclado en los viejos 
tiempos. 

Atrás quedaron las reuniones semanales con los docentes, la participa-
ción en las diferentes instancias y mi proceso de formación. La rectora dice 
que no se puede dejar el colegio solo, ni siquiera queda tiempo para estar en 
la reunión del comité de convivencia. Hoy, recuerdo a mi padre, a la profesora 
que me puso a escribir en el tablero, esa que me infundía tanto miedo, a la 
coordinadora de disciplina. La educación vertical, arbitraria, llena de prohibi-
ciones. Esos referentes que en cada paso de mi vida me llevaron a hacerme 
preguntas, a ver a los niños y jóvenes de otra manera, a proponer otras sali-
das, a entender el aprendizaje de otra forma. Me pregunto a estas alturas de 
mi vida: ¿Qué tengo que aprender o aportar en esta nueva comunidad?
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Luis Fernando Vélez Vélez fue abogado, antropólogo, 
teólogo, indigenista y defensor incansable de los 
Derechos Humanos. Nació en Salgar, Antioquia, en 
1944. Fue educador en distintas universidades de 
Medellín, entre ellas la Universidad de Antioquia, 
donde ejerció varios cargos administrativos con 
una visión de transformación social y cultural. Fue 
asesinado en diciembre de 1987, tras desempeñarse 
como presidente del Comité Permanente por la 
Defensa de los Derechos Humanos en Antioquia.    



Medalla cívica
Luis Fernando Vélez Vélez 



Marta Cecilia Echeverri Múnera



La profesora Diana Díaz notó lo difícil que era que estudiantes ciegos, 
sordos y oyentes trabajaran juntos en una institución educativa creada 
para la inclusión. Entonces, ideó una estrategia de comunicación y 
compañerismo que terminó convertida en la teatral y divertida “Fiesta de 
la Inclusión”.

DIANA PATRICIA
DÍAZ CHALARCA
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¿Inclusión social o académica?

Oiga, ¿por qué dicen que somos modelo de educación 
inclusiva? —pregunté a la compañera docente que 
se encontraba sentada a mi lado durante una jor-
nada pedagógica en la institución donde recién me 

habían nombrado. 

—¡Pues por la diversidad de estudiantes que tenemos! —res-
pondió algo impaciente… 

—Ahhh, ¿es porque son invidentes, sordos y oyentes? —con-
cluí. —. ¿Pero cuándo trabajan juntos, cuándo son compañeros 
todos? 

—Ay, mija, no se enloquezca con eso, espere pa` que vea a 
dónde fue que llegó. 

Sin satisfacer mi desconcierto, pensaba en lo que ya había 
visto en los corredores del colegio, en los descansos: invidentes 
caminando, con sus manos apoyadas en el hombro de otro com-
pañero, uno tras otro; los sordos, aparte, con su constante “ma-
noteo”, percatándose de los otros solo para lanzarles miradas 
agresivas; y los “oyentes”, como amos bravucones de una tierra 
ajena, indolentes ante las particularidades de sus compañeros. 
“¿Inclusión?”, seguía cuestionándome en silencio.

Siete años antes, Alejo, mi hijo, me había dicho: “Mamá, pre-
sentémonos juntos a la U. Dale, ma, ¡hacele!”. Días atrás, uno de 
mis vecinos me había dicho mientras veía mis dibujos: “¿Por qué 
no estudió para dibujante?, tiene muy buenas habilidades, toda-
vía puede hacerlo”. Mariana, mi hija menor, tenía 6 años, Daniel, 8 

La inclusión está 
de fiesta

—
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y Alejo, el mayor, cumplía 16 y estaba listo para presentarse a la universidad. 
Así, en el año 2001 pasé a la Universidad de Antioquia para estudiar Licen-
ciatura en Educación de Artes Plásticas. Me gradué en diciembre del 2007. 

Al año siguiente, comencé mi labor como maestra del área de educación 
artística en diferentes instituciones de Medellín, hasta que, en la convocatoria 
docente del 2009, llegué a las puertas de la Francisco Luis Hernández Betan-
cur, donde tuve la experiencia más grata que hubiera podido imaginar hasta 
este momento en mi vida.

Juntos, pero sin juntarse
Fundada en 1923 y conocida tradicionalmente como Ciesor, esta fue la 

primera institución para ciegos y sordos en Colombia. Con el paso de los 
años, los procesos de comunicación de la población sorda sufrieron diferen-
tes transformaciones, hasta determinar la lengua de señas colombiana como 
primera lengua de estos estudiantes. Asumir la inclusión educativa fue otro 
de sus desafíos, a partir del año 2003 fueron incluidos estudiantes oyentes 
en la institución.

Mi llegada a Ciesor en abril 23 del 2010 fue excepcional. Había revuelo 
en todas partes. Día del Idioma, todos ocupados, y yo como forastera ajena 
hasta del lenguaje, me paré a observar cómo iban y venían estudiantes y pro-
fes. De pronto, una chica se me acercó y gestualizando con manos y rostro, 
me agarró de una mano y me llevó hasta el teatro institucional. Paramos, me 
dio media vuelta y volvió a hacer gestos con sus manos; lentamente, se fue 
haciendo una fila de estudiantes frente a mí, todos con caras amables, me 
señalaron la entrada, entré al teatro y todos ellos siguieron guiándome a su 
sitio y me indicaron que me sentara en el piso con ellos. 

La chica era Vanesa Morales, conocida como “Vanecia”, estudiante sorda 
del grado 10-A, mi grupo. Ella me vio tan perdida que fue por mí y me ubicó 
con ellos. ¡Qué chica tan avispada y tan clara en su silenciosa expresión! 

Con el paso de los días, supe de la dificultad que tienen los docentes pa-
ra comprender diferencias, códigos lingüísticos y metodologías, que deben 
manejar con esta población estudiantil. Enfrentarse a un salón con 30 estu-
diantes —algunos invidentes, otros, sordos y los demás, oyentes— era muy 
complejo. Estas eran las llamadas “aulas integradas” determinadas por la 
educación inclusiva.
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¿Cómo era eso? Los oyentes eran rápidos, pero se distraían fácilmente. 
Recuerdo a Gabriel y a Lucas, dos chicos ágiles que acababan las actividades 
en minutos para dedicarse a necear. También recuerdo a Cristina, Alejandro y 
Javier, los invidentes que se sentaban en la última mesa, al fondo del salón, 
esperando atención personalizada. Y los sordos, los más tímidos y retraídos, 
preguntaban constantemente a Oswaldo, el intérprete de lengua de señas: 
“¿Qué hay que hacer?”. 

Todos esos comportamientos propios de las capacidades o las limitacio-
nes creaban un pequeño caos. Y entonces me preguntaba: si así sucede en ar-
tística, que es un área que la mayoría disfruta, ¿cómo harán el profe Fernando 
Bohórquez en matemáticas o el profe Wilmar Murillo en química? 

Cumplir los objetivos académicos atendiendo en la misma aula a tan varia-
das necesidades de enseñanza y aprendizaje, vulneraba los derechos de unos 
o de otros. Tampoco se veía interacción: estaban juntos, pero sin juntarse. 

Así comenzó mi inquietud: cómo hacer para que Lucas, Gabriel, Diana, 
Cristian, Javier, Alejandro y Cristina, entre muchos otros del grupo, interac-
tuaran como compañeros mientras desarrollaba los contenidos del área, sin 
atentar contra las características pedagógicas y comunicativas que todos re-
querían. ¡Parecía imposible!

Para los sordos, la lengua de señas es la primera lengua, por lo que re-
quieren siempre el servicio de interpretación. El castellano se da como se-
gunda lengua, pero es muy limitado e incipiente en cuanto a la escritura y la 
comprensión lectora. Aprenden de manera visual, cualquier movimiento ge-
nera distracción y pierden la información que se les da, con lo que se provocan 
vacíos constantes dentro del proceso. Esto obliga a explicar varias veces los 
temas, afectando significativamente el ritmo de aprendizaje.

El aprendizaje de los invidentes es táctil y auditivo. Desarrollan la escritu-
ra en braille orientados desde las aulas de apoyo y equipos tiflológicos, como 
la fotocopiadora en braille y los mapas e imágenes en relieve. En cuanto a los 
oyentes, presentan todos los estilos y ritmos de aprendizaje con las dificul-
tades que habitualmente encontramos en ellos. Estas razones nos llevaron a 
descartar la enseñanza en “las aulas integradas”.

Separémoslos para juntarlos
En el 2011, se determinó organizar grupos solo de estudiantes sordos y 

grupos con estudiantes oyentes e invidentes, permitiéndonos a los docentes 
desarrollar las adaptaciones curriculares y la metodología de trabajo en clase 
de acuerdo con las necesidades particulares de los grupos atendidos. 
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Sin embargo, las relaciones entre ellos seguían cerradas. Los sordos per-
manecían con los sordos, oyentes con oyentes y ocurría igual con los inviden-
tes, “juntos pero no revueltos”. Y cuando se les proponía trabajar en algún 
proyecto con compañeros de otra condición, el rechazo era total. 

—Profe, a mí no me gusta trabajar con ellos. Déjenos a nosotros aparte. 
¡Qué pereza esa gente! —decía Melissa, una joven oyente, linda e inteligente.

—Los oyentes son groseros y no saben señas. ¡Ellos no nos entienden! 
Déjenos trabajar a nosotros solos —exclamaba Jonathan, uno de los sordos. 

Era una situación muy diciente para una institución que proclamaba la 
inclusión académica y social en la aceptación de la diferencia.

Sandrita, la profe de tecnología y coordinadora de convivencia, hacía es-
fuerzos constantes para mejorar el ambiente institucional, para integrarlos. 
Ella y el rector, Jhon Mario Garavito, diseñaban planes para mediar en esos 
conflictos por medio del comité de convivencia. Siempre conduciendo al re-
conocimiento y aceptación de la diversidad y la pluriculturalidad, pese a las 
barreras comunicativas, físicas y sociales que la comunidad presentaba.
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De mi parte, sentí la necesidad 
de explorar nuevas estrategias 
para disminuir esas barreras, pues 
era la población sorda la que por 
su condición y cultura, resultaba 
más afectada en el momento de 
insertarse social y laboralmente. 

¡A trabajar juntos!
Ver a los estudiantes reunidos, 

me llevaba constantemente a 
imaginar cómo podía ser ciudada-
na de una sociedad diferente a mí, 
tener que aceptar las condiciones 
y normas de otros. Es relativa-
mente fácil pedir que aceptemos 
la diferencia cuando los “diferen-
tes” son otros… hablar de igual-
dad cuando no se está dispuesto 
a ponerse en los zapatos del otro.

Para los estudiantes sordos 
es complejo acatar normas que 
no dan cuenta de su cultura. Esa 
cultura que se forma desde no 
escuchar ni ser escuchado. De no 
expresar sus sentimientos, inquie-
tudes, necesidades o vaguedades. 
De saber que solo en el espacio 
institucional pueden “conversar”, 
porque solo allí comparten su 

mismo código lingüístico con compañeros, intérpretes y algunos profesores.

A los estudiantes sordos esta realidad los acompaña desde pequeños, 
pues un alto porcentaje de ellos son hijos de padres oyentes, padres que han 
luchado para que algún médico milagroso los haga hablar, no escuchar, ha-
blar para entenderlo, porque muchas mamás y papás de chicos sordos que 
cuentan ya con 19 o 20 años salen con afirmaciones como: “Esas señas son 
muy enredadas y yo no entiendo lo que quiere ese muchacho”. 

¡Esos jóvenes llevan 19 o 20 años sin comunicarse con sus familias!
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Medito sobre el futuro de estos muchachos y no puedo decirles que para 
ellos será distinto, que por su condición, el trabajo o la educación serán di-
ferentes. Debo exigirles un esfuerzo todavía mayor porque fuera del colegio 
encontrarán una ciudad sorda y muda. Tendrán que aprender a valerse con lo 
que tienen para desempeñarse con agilidad y sostenerse en una sociedad que 
demanda todos nuestros sentidos.

Con esta inquietud comencé el segundo período, enfocada en los gru-
pos 9°, 10° y 11°. Desarrollé los temas de publicidad, diseño y cine, respec-
tivamente. Los chicos sugirieron diseño de ropa; la publicidad sería sobre el 
diseño, y el cine lo propuse desde Charles Chaplin, y la expresión corporal 
como mediadora de comunicación. Encajaba bien con mi objetivo, solo había 
que agregar el criterio de trabajo: diseñar para los compañeros de condición 
opuesta a la propia.

Bajo este criterio, integrar social y académicamente las distintas pobla-
ciones de sordos, ciegos y oyentes, de la Institución Educativa Francisco Luis 
Hernández, se convirtió en mi objetivo. Y me apoyé en actividades del área 
artística, en las que ellos tendrían que interactuar creativamente en la ela-
boración de sus trabajos, superando las limitaciones comunicativas del len-
guaje oral o lengua de señas, para presentar resultados a toda la comunidad 
institucional.

El rector, Jhon Mario Garavito (¡qué energía la que transmite este hombre!) 
me escuchó y dijo: “Listo, Diana, dígame qué necesita. Con una propuesta así, 
¿no cree que sería importante integrar toda la comunidad institucional?”. Re-
cuerdo el entusiasmo de mi compañera Sandra Ramírez al contarle mi idea: 
“Claro que sí, Dianita, podemos integrarlo con tecnología”... maravillosa su 
acogida, porque no fue igual con otros profes. 

Inicié el proceso con la explicación de la propuesta a todos los grupos par-
ticipantes. De nuevo, el rechazo de unos y otros. En clase o en los corredores, 
me reclamaban los estudiantes sordos, entre ellos Ánderson Valle: 

—¿Por qué debemos saber castellano si los otros no saben hablar en se-
ñas? ¿Por qué debemos trabajar con los oyentes si ellos ni siquiera se esfuer-
zan por conocernos? —me decía entrecerrando sus ojos, sus mejillas encen-
didas y ese carácter fuerte que lo definía. 

—Si conoces siquiera una empresa que sea solo de sordos, admitiré que 
trabajes solo con sordos. De lo contrario, deberás aprender a trabajar con los 
oyentes porque son ellos quienes te rodean y te van a ayudar a sobrevivir en 
donde quiera que te muevas —le respondía. 
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Diseñé el cronograma de actividades y las estrategias, entre ellas el tra-
bajo colaborativo y la expresión corporal, descartando el uso del lenguaje oral 
y la lengua de señas. Dificultad que los desafió a comunicarse solo con gestos 
faciales y corporales. Realicé talleres de expresión corporal como inducción y 
primeros acercamientos entre los grupos. Los compañeros intérpretes, muy 
queridos, me asesoraban sobre cómo acercar los sordos hacia los oyentes 
promoviendo ambientes de colaboración entre ellos. Decidí pasar del cine al 
teatro por la habilidad histriónica que demostraron; también como estrategia, 
ya que a pesar de sus prevenciones, hasta el grupo de oyentes de grado once 
se convirtió en “padrino” de sus compañeros sordos. 

Jhon Jairo Blandón, compañero intérprete, fue una de las personas que 
más apoyó la propuesta. Entre risas, ideas, creatividad, trabajo y tiempo, 
construimos una obra de teatro que comenzó desde el cuento clásico de “La 
Cenicienta”, hasta llegar a nuestra propia versión. ¡Cómo nos reímos y pelea-
mos coordinando esta comedia!

Acordar la expresión corporal como medio de comunicación representó 
una buena estrategia para los objetivos del proyecto, pues este aspecto era 
una de las principales razones por las que estas poblaciones permanecían dis-
tantes. Propusimos narrar la obra. Así, los invidentes podrían seguir el cuento, 
y los oyentes, apoyados en la narración, acordaron gestos particulares para 
que los estudiantes sordos reconocieran el momento de actuar, es decir, los 
oyentes marcaron la pauta para las acciones de los sordos. De esta forma, los 
espectadores no se dieron cuenta quién era sordo o quién era oyente.

Tratos para hacer un vestido
Para asesorarme, me contacté con el Centro de Formación en Diseño, 

Confección y Moda del Sena. Con mucha disposición, nos enviaron a Carlos, 
uno de sus docentes, para dar una charla a los estudiantes sobre moda eco-
lógica. Al conocer la propuesta, él se apersonó ayudándome a dar forma al 
evento donde presentaríamos todo el proceso. Nos acompañó también como 
jurado en la Fiesta de la Inclusión.

Los grupos de décimo iniciaron el proyecto de diseño creando empresas 
de confección y conformando equipos desde el área de tecnología. En artísti-
ca, elaboramos diferentes modelos con distintos materiales en la carpeta de 
trabajo; de ahí, los estudiantes pasaban a producir los diseños a escala, o sea 
en muñecas, tres diseños como mínimo, que les permitieran elegir el mate-
rial adecuado para el modelo y calcular lo que necesitarían para hacerlo en 
tamaño natural. Mi compañera de universidad Luz Estella Muñoz me apoyó 



155

Los Maestros Cuentan

asesorando a los chicos en esta parte. Luego elegían las modelos en todos 
los grupos del bachillerato; a regañadientes, los sordos elegían oyentes, y los 
oyentes, a sordos e invidentes. Las niñas líderes me apoyaron para organizar 
el desfile.

Aunque se dieron dificultades, estas fortalecieron el proceso. Los estu-
diantes no se entendían entre ellos y no siempre contaban con el apoyo de 
los intérpretes. Debían acordar varias cosas, pero fueron recursivos. Pregun-
taban a todos por una y otra seña, ¡se vieron obligados a aprender el lenguaje 
de los otros! Se buscaban en los descansos para adelantar detalles, entre 
ellos mismos surgían propuestas de qué y cómo hacer el vestido. Trabajaban 
al terminar la jornada y rastreaban en internet alternativas para mejorar sus 
diseños; es decir, invadieron la jornada escolar con tijeras, muñecas, papeles 
de colores, goma, mirellas. Sus trabajos fueron expuestos y premiados du-
rante el evento. 

A dos días de las vacaciones, el rector me hizo un comentario, mientras 
observaba a estos jóvenes tirados en los corredores trabajando: “¡Mire, profe, 
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qué cosa tan bonita!, mientras en otras instituciones los muchachos están ra-
yando paredes, dañando puertas y sillas, que es lo que hacen antes de salir a 
vacaciones, aquí están todos ocupados y distraídos. Mire, así no tienen tiempo 
de pensar en hacer daños, ¡se da cuenta profe!”.

Días antes de esta fiesta, se sentía un ambiente de nerviosismo entre los 
estudiantes mientras alistaban los materiales para los vestidos y pregunta-
ban cómo hacer las barbas de los “enanos” o el vestido de la bruja. Y ante 
las dificultades, muchos ofrecían soluciones: “¡Profe, yo traigo…!”, “¡Profe, yo 
puedo…!”, “¡Profe, yo tengo…!”, decían los estudiantes sordos, oyentes e invi-
dentes, y también los intérpretes, y los docentes, sorprendidos todos de verse 
convertidos en destacados diseñadores, maquilladores, estilistas, decorado-
res, presentadores y ayudantes de logística.

Red de apoyos 
Semejante propuesta ameritaba estimular a los participantes. Para ello, 

dirigí cartas a personas conocidas, entidades, negocios del sector, padres de 
familia. La respuesta fue grandiosa, logramos conseguir suficientes premios. 
Hasta hubo para los asistentes al evento, con quienes hicimos un concurso.

Escogimos a los jurados que evaluarían los trabajos, entre personas aje-
nas a la institución, que no conocieran la condición de ninguno de los partici-
pantes y que fueran representantes de instituciones de Educación Superior. 
Queríamos que reconocieran a nuestros estudiantes y vieran su versatilidad y 
habilidad, desmitificando la creencia de que no eran seres educables o que no 
tenían capacidades propias; queríamos que comprendieran que ellos apren-
den diferente, ¡pero aprenden! Decidí invitar a docentes de la Universidad de 
Antioquia, del Sena, de Comfenalco y de la Universidad Pontifica Bolivariana, 
quienes aceptaron gustosos.

Finalmente, el 7 de junio del 2011 realizamos la primera “Fiesta de la In-
clusión y la Amistad”. El teatro se llenó, se hizo el desfile de modas y varias 
presentaciones musicales. En la obra de teatro “Cenicienta” se vieron repre-
sentados los valores propuestos en los objetivos del trabajo. Se reconocieron 
el respeto, la integración efectiva y la superación de dificultades, al conciliar 
las diferencias. 

Jhon Mario, el rector, fue nuestro presentador. Jhon Jairo Blandón, mi 
compañero intérprete, trabajó como un loco todo el tiempo, asesorando a los 
chicos y a sus familias en la elaboración de los vestidos, tanto del desfile 
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como de la obra. Mis hijos y Juan Didier, mi pareja, participaron en todo el 
evento. Mariana organizó el desfile y Daniela fue modelo de sordos, Daniel 
fue edecán de las modelos, y Juan iba y venía comprando y trayendo lo que a 
última hora aparecía. 

Esto es la inclusión 
Desde esa fecha hasta hoy, hemos hecho cinco “Fiestas de la Inclusión”, 

cada una con sus variaciones y propias satisfacciones. 

En cierta ocasión, Consuelo, la mamá de Andrés Vázquez, sordo del grado 
once, se acercó y me dijo: “Todo esto le quedó muy bonito, profe, le ha dado 
mucho movimiento a las actividades de clase y los muchachos se han sentido 
muy entusiasmados con lo que hicieron. A nosotros nos alegra mucho saber 
que nuestros hijos han podido superar tantas limitaciones y disfrutado tanto”.

Con este proyecto, en el año 2013, gané el Premio Ciudad de Medellín a la 
Calidad de la Educación, que entregan la Alcaldía de Medellín y Proantioquia, 
en la categoría Medalla Cívica Luis Fernando Vélez Vélez. ¿Inclusión? Conoz-
co y vivo la inclusión educativa a diario en esta bella y particular institución, y 
cuando una nueva docente llega a preguntarme qué es la inclusión, respondo 
con satisfacción: “Compañera, observe, sienta y viva este ambiente, ¡pronto 
entenderá qué es la inclusión!”.





En el “Aula de Apoyo Creciendo Juntos”, de la Institución Educativa 
Francisco Luis Hernández, niños con discapacidad visual adquieren 
habilidades para la vida como leer en braille, realizar operaciones 
matemáticas con el ábaco y desplazarse utilizando el bastón. Estas 
fortalezas les permiten ser autónomos y compartir clases con estudiantes 
sin discapacidad. Una iniciativa que, en el 2013, fue merecedora de la 
Medalla Cívica Luis Fernando Vélez.

GLORIA MARÍA 
LÓPEZ PINEDA
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Ahora que la luz se ha negado
y que la noche se instaló en mi vida
he de buscar la lámpara encendida 

en el fondo del pozo abandonado.

María Ángeles Gómez

Detrás de mi casa, en Cisneros, había un solar amplio, 
como de media manzana. Un solar lleno de árboles 
de limón, de mango, de guayaba y de naranja. Era 
como un pequeño bosque. Cada mañana, apenas 

despertábamos, mis hermanos y yo salíamos a jugar allí. Era la 
séptima entre mis nueve hermanos, y jugaba y saltaba como los 
demás niños. No sabía ni sentía que tuviera alguna discapacidad. 
A lo sumo, a veces, cuando iba a recoger una fruta la confundía 
con una hoja caída de un árbol. Participaba de todas las activi-
dades infantiles. Nadie me discriminaba ni me señalaba como 
persona inferior o incapaz.

Solo hasta mis cinco o seis años de edad comencé a notar 
que mi madre llevaba a todos mis hermanos a la escuela, menos 
a mí. Le preguntaba por qué no me buscaba puesto en la escuela 
y lo único que me decía era que yo no veía bien para estar allí. En 
las tardes, yo esperaba a mis hermanos mayores, me sentaba 
junto a ellos cuando estaban haciendo las tareas y les pregunta-
ba qué hacían en la escuela. Me respondían que leían, copiaban, 
resolvían sumas, restas. Soñaba con hacer lo mismo. 

Sueños en la 
oscuridad
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Le dije a mi madre que, por lo menos, me llevara a la guardería, que estaba 
en la misma cuadra de mi casa, apenas a dos casas de distancia. Ella habló 
con la profesora y le expuso mi dificultad; Margarita Gómez, la profesora, me 
recibió un 17 de abril de 1966, a mis diez años, y me sentí muy bien porque 
la profe, sin que yo me percatara, me ubicó en los puestos de adelante y me 
daba permiso de pararme y acercarme al tablero para ver lo que había escrito 
y, luego, regresar hasta la silla y copiar. Era una guardería en una casa, y yo 
estaba feliz. Actuaba como una niña igual a los demás, ni siquiera tenía gafas, 
tan solo caminaba despacio, con precaución para no golpearme. Eso sí, me 
acercaba demasiado al tablero, casi hasta tocarlo con la punta de la nariz. 

Esto no incomodaba a los compañeritos ni mucho menos a mí. En agosto 
de ese mismo año, la mayoría de los compañeros de la guardería hicimos la 
primera comunión. De regalo, la profe me entregó una cartilla Charri, similar 
a la popular Coquito, porque yo ya sabía leer. Al año siguiente, me adelantaron 
al grado segundo, pero ya en una escuela pública. Antes de empezar el año 
escolar, mi madre fue hasta la escuela y habló con la maestra para que me 
recibiera en el curso. 

En ese entonces, Cisneros era un pueblito agrícola y tranquilo, cuyo mayor 
sobresalto era el paso del tren de pasajeros todos los días a las nueve y media 
de la mañana y después de la una de la tarde. Mi casa estaba ubicada entre la 
vía del ferrocarril y el parque principal. Mi papá tenía una tienda en el parque, 
y mi mamá era modista y ama de casa.

En toda la primaria conté con profesores muy buenos, que me copiaban 
las lecciones en los cuadernos porque no alcanzaba a seguir el ritmo en los 
dictados ni entendía mi letra. Los compañeritos siempre me buscaban para 
hacer los trabajos y evaluaciones, y me integraban en todos los juegos de los 
recreos. Entonces, en las tardes, mi padre se sentaba conmigo a leerme las 
notas tomadas por los profes para que pudiera aprender los contenidos. Era 
tan natural, que nada me incomodaba y no sentía el peso de la discapacidad. 

Cuando terminé la básica primaria, no sabía la dificultad que iba a tener, en 
el grado sexto, en el Liceo Idem de Cisneros. Mi mamá me advirtió: “Son mu-
chos profesores y materias, y no van a entender que usted tiene dificultades 
para rendir igual a como lo hacen los demás compañeros”. Sin embargo, como 
era buena estudiante, me di la oportunidad. Tal cual como lo pronosticó mi 
mamá, así sucedió: ya los maestros no tenían la consideración de ayudarme 
a tomar notas en los cuadernos y había más niveles de exigencia. Solo pude 
estar un mes en el liceo. En ese triste momento, me di cuenta de la gran difi-
cultad que tenía para ver y rendir académicamente. De repente, sin estudiar, 
se me cerró el mundo. Reconocí mi discapacidad, clasificada en el rango de 
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personas con baja visión disminuida. Solo podía ver, de cerca, objetos que me 
rodeaban, pero no lograba distinguir rostros ni reparar en detalles pequeños. 

Estuve en casa tres años sin estudiar porque no tenía ninguna ayuda alter-
nativa. Al fin de cuentas, Cisneros era un pueblo a tres o cuatro horas de Me-
dellín, que no contaba con las herramientas que se tienen hoy para estudiar. 
Mi vida se convirtió en un total ocio; solo me dedicaba a los oficios de la casa. 
En la tarde salía a visitar vecinos y por la noche me ponía a jugar cartas con 
las amigas de mi mamá o con mis hermanos mayores. Terminé por aislarme 
de los amigos de mi niñez.

Tres años permanecí así, en la vagancia, hasta que una tía se dio cuen-
ta de que existía el instituto San Luis María de Montfort, en Bello, dedicado 
a la enseñanza de mujeres ciegas y sordas. Mi mamá, siempre dispuesta a 
ayudarme y hacer que me superara, se dio a la tarea de gestionar el cupo en 
tal instituto. Aunque allí solo había estudios de básica primaria y ya tenía 16 
años, no me importó devolverme hasta el grado cuarto para poder recibir la 
formación que necesitaba como persona ciega o de baja visión y así poder 
continuar con los estudios secundarios. En el San Luis María, aparte de im-
partir la educación primaria, me enseñaron todos los programas relacionados 
con la lecto-escritura en braille, orientación y movilidad, habilidades de la vida 
diaria, programas de música, con el fin de desafiar la ceguera y correr las cor-
tinas de la oscuridad. Gocé del aprecio de todas las personas que laboraban 
allí. Tanto que, cuando terminé la primaria, me propusieron continuar como 
interna en la institución para seguir los estudios de bachillerato en el liceo 
Marco Fidel Suárez de Bello. Aprobé con gran éxito el sexto grado y, fortaleci-
da y con más habilidades para defenderme, decidí regresar a mi pueblo natal 
para continuar con los estudios allí. 

Era una estudiante distinta: tomaba nota en braille y presentaba los exá-
menes de forma oral. En muchas ocasiones, me tocaba hablar con mis maes-
tros para que cambiaran su actitud frente a mí, porque muchos pretendían 
regalarme las notas por mi condición de discapacidad. No toleraba algo así. 
Estudiaba pacientemente todas las tardes. Mis compañeros me prestaban 
sus notas de clase y mis hermanos las trascribían en letra más grande o ma-
crotipo. Gracias a eso, podía repasar mejor y, a cambio, les explicaba a mis 
compañeros lo visto en clase. En mí, todo era lucha y sacrificios para lograr 
éxitos académicos.

Tenía la intención de ingresar a la Universidad de Antioquia para estudiar 
sicología. Sin embargo, faltando tres meses para graduarme, un equipo in-
terdisplinario de la Gobernación de Antioquia, dedicado a orientar a personas 
con dificultades visuales que estudiaban en establecimientos educativos, me 
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sugirió estudiar educación especial en el Tecnológico de Antioquia. Me en-
tusiasmé por ser docente y por el tema de la educación especial, que sentía 
muy relacionada conmigo. Conté con el apoyo de un tío paterno para vivir en 
su casa, en Medellín, con la fortuna de que la vivienda quedaba cerca de la 
universidad. 

Nuevos aires
En Medellín era otra vida. Para poder desplazarme en la ciudad y cumplir 

con mi sueño de estudiar, ingresé al Instituto Nacional para Ciegos, INCI, 
donde recibí clases para movilizarme con el bastón blanco que utilizamos 
las personas que presentamos dificultad visual. El bastón blanco se convir-
tió en mi guía por las frenéticas calles de Medellín. Aprendí a reconocer los 
espacios. Conté con la bendición de realizar las prácticas universitarias en el 
mismo INCI, que quedaba en el centro de la ciudad, cerca de la que ahora es 
la estación Prado del Metro. Me desempeñaba como docente de matemáti-
cas para los grados inferiores del bachillerato. Era educación no formal, para 
grupos de no más de seis adultos ciegos. En 1996, por disposición de la sede 
central en Bogotá, decidieron cerrar la de Medellín. 



164

Gloria María López Pineda

Luego, me presenté al concurso de maestros del Municipio y gané una 
plaza; me correspondió la institución educativa Las Golondrinas, llamada en 
la actualidad Joaquín Arbeláez, ubicada en la comuna 8. Me nombraron un 18 
de marzo de 1997. Me presenté a la directora, le expuse mis fortalezas y mi 
dificultad visual. Ella me recibió bien, pero me inauguró con el grado primero, 
un grupo bastante heterogéneo. Allí empecé a cumplir realmente las funcio-
nes de maestra, porque en el INCI me desempeñaba más como instructora. 

Hubo momentos en los que pensé que, por mi discapacidad visual, no po-
dría realizar las actividades de la hora de educación física porque eran por 
fuera de la institución, en un campo abierto. No obstante, como eran niños de 
primer grado, ellos siempre querían ir de mi mano, y yo los dejaba porque así, 
pegados a mí, no era yo quien los guiaba, sino que eran ellos mi bastón y mi 
lazarillo para llegar al sitio determinado para la clase. 

Llevaba 16 meses en este nuevo cargo, cuando me llamó la rectora del 
Colegio de Ciegos y Sordos a decirme que una docente de su colegio, que no 
se sentía en condiciones para trabajar con discapacitados, estaba dispuesta 
a hacer intercambio conmigo. No lo dudé. Al día siguiente me presenté en el 
colegio, donde soñaba trabajar. 

Ubicado en el barrio Aranjuez, al nororiente de la ciudad, el Colegio de 
Ciegos y Sordos es una institución creada en 1925 por el maestro Francisco 
Luis Hernández Betancur para atender a esta población en situación de disca-
pacidad sensorial. Se inició con 4 niños ciegos y 4 sordos, a modo de internado 
para albergar estudiantes de otros lugares. Allí se impartía la educación pri-
maria y talleres de orientación vocacional y actividades culturales.

Sin embargo, con los cambios en los modelos educativos, y por tratarse de 
una institución de educación regular, en el 2002, el colegio adoptó el proceso 
de la inclusión educativa. Fue una inclusión a la inversa: recibimos estudian-
tes sin discapacidad sensorial para que interactuaran y recibieran clases con 
los discapacitados visuales. Así, la Gobernación se dio a la tarea de crear un 
aula de apoyo para niños ciegos o con visión disminuida, y lograr que estos 
pudieran rendir lo mismo que los videntes. 

Fui nombrada como coordinadora de esta aula. Nunca imaginé que me 
desempeñaría como maestra de niños en situación de discapacidad visual en 
las aulas regulares. Sin embargo, fue una labor que asumí con gusto por la 
afinidad que tengo con ellos y porque también había sido estudiante en si-
tuación de discapacidad visual. Asimismo, tenía la formación adecuada: una 
tecnología en educación especial, una licenciatura en lengua castellana y una 
especialización en educación personalizada. 
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Aprender a ver
Lo primero que hago con los estudiantes, en el “Aula de Apoyo Creciendo 

Juntos”, es trabajar la sicomotricidad, la lateralidad y las relaciones espacia-
les, así como la estimulación sensorial. Que el niño sepa con claridad cuál 
es su derecha y su izquierda, y se ubique adelante y atrás. Que se atreva a 
saltar y a reconocer objetos con sus manos. La lateralidad y el tacto son te-
mas importantísimos en este proceso: distinguir la derecha y la izquierda, y 
reconocer cada textura, bajo reglas básicas de atención, memoria, motivación 
y concentración.

Wilder Andrés Valencia, un estudiante mío, es un niño ciego, oriundo de 
una vereda de San Luis, Antioquia. Wilder y su familia, desplazados por la 
violencia, se radicaron en Belén Altavista, en Medellín. Por su edad, fue ma-
triculado en primer grado, y, a pesar de venir del campo, no distinguía entre 
un gato y un perro. Tampoco reconocía el sonido de un timbre o las figuras 
geométricas. Era silencioso, retraído. 
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Como a los otros niños que llegan al “Aula”, comencé a enseñarle a re-
conocer el espacio. Juntos, caminamos el colegio varias veces, tocando las 
paredes, las puertas, las ventanas, reconociendo cada oficina y salón, cada 
relieve y cada vacío. También lo llevaba hasta su casa para ayudarle a recono-
cer los espacios y el camino desde su vivienda hasta la parada del bus que lo 
recoge y lo lleva al colegio. Día a día, Wilder fue creando un mapa mental de 
su colegio y del camino para llegar sin problemas a recibir sus clases. 

El deseo de Wilder por aprender, como el de muchos otros ciegos, es nota-
ble: todo lo quiere coger, todo lo quiere oler. Cada objeto lo acerca a su cara, lo 
manipula, pregunta qué es, para qué sirve. Los demás sentidos se potencian y 
se convierten en sus ojos. Y el bastón blanco, en una guía.

Cuando la ceguera no viene acompañada de otras patologías, como la 
sordera o trastornos cognitivos, en cuyo caso se hace necesario el aporte de 
otros especialistas, el estudiante ciego o con visión disminuida, en esa sed que 
tiene por conocer el mundo, aprende muy rápido. A los seis meses, Wilder ya 
sabía leer y escribir, y estaba integrado a las actividades de sus compañeros 
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de grupo. Ahora, en sexto grado, practica atletismo y toca flauta. Y cada cierto 
tiempo me recuerda: “Profe, usted me enseñó a ver con los demás sentidos”.

Con una caja de huevos —ordenada en dos columnas, con tres espacios 
cada una— y con pelotas de ping pong, voy enseñándoles el código de la lec-
tura en braille. El estudiante debe tomar la pelota de una vasija que está a 
su lado, palparla e introducirla en el espacio indicado en la caja de huevos. 
Aprender qué espacios deben llenarse para crear cada letra. Un ejercicio que 
conjuga la atención, el tacto, las relaciones espaciales y la lateralidad. Luego 
pasamos a hacer lo mismo con las pizarras y el punzón, que permite marcar 
los puntos en altorrelieve, que luego son leídos con las yemas de los dedos 
índices. El braille es acercarlos a la maravilla de leer y escribir.

Con mis estudiantes trabajo con el ábaco japonés, llamado también ábaco 
cerrado, para la realización de operaciones matemáticas. Se trata de un basti-
dor, no más grande que un teclado de computador, con una serie de bolas que 
se deslizan a lo largo de varillas. Así mismo, jugamos con algunos elementos 
de comunicación como la plancha de caucho, sobre la que ponemos una hoja 
de papel, tamaño carta, y escribimos, dibujamos o realizamos operaciones 
matemáticas con un lapicero, y se generan figuras en alto relieve que luego 
pueden ser leídas por los ciegos, ayudados por el tacto de sus dedos índices. 
Más adelante, cuando los niños avanzan, usamos calculadoras, relojes, com-
putadores y celulares con tarjetas parlantes. 

Para hacer mejor este trabajo, necesitamos el acompañamiento de los 
padres. Por eso, quincenalmente, con ellos realizamos capacitaciones en los 
mismos temas que ven sus hijos. Aprenden, a la par que los niños, la lectura 
en braille, los cálculos matemáticos en el ábaco y a pintar el mundo en alto 
relieve. También reciben conferencias con sicólogos que les ayudan a enten-
der la pérdida de la visión en sus hijos. “Cuando estaba en el colegio, yo nunca 
aprendí a dividir; vine a aprenderlo ahora con el ábaco japonés”, me dijo un 
día Suly Medina, madre de Jhon Alexánder Arboleda, matriculado en cuarto 
grado. Suly, como la mayoría de los padres, no falta en las reuniones. Estudia 
para acompañar a su hijo en las actividades escolares, cumpliendo con las 
funciones de ser su maestra en casa. Me dice: “Valoro al niño no por la dificul-
tad visual que presenta, sino porque veo las enormes capacidades que tiene 
para desempeñarse en el aula de clase, entre otros niños que no presentan 
ninguna discapacidad”. Jhon monta en bicicleta, en patines, practica natación 
y pintura. Es líder entre sus amigos del barrio. “Uno aprende que se puede 
vivir con la discapacidad”, me dice Suly. 

Precisamente, en el 2013 adapté la Guía para maestros y padres de niños 
ciegos, un libro originalmente escrito en braille y que permite conocer más a 
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fondo la estenografía española. Es decir, abreviaturas para leer y escribir más 
rápido, haciendo más práctico este código. Al libro le agregué nuevos funda-
mentos, más ejercicios, guía de manejo, explicaciones. Todo esto para llevar a 
más personas este código que para algunos es tan complejo.

En dos sesiones semanales, de hora y media, en algunos casos con grupos 
de hasta seis personas y en otros, individuales, son atendidos los estudiantes 
en el “Aula de Apoyo”. En 13 años hemos recibido más de 80 niños. Las ac-
ciones del “Aula”, pensadas para estudiantes desde preescolar hasta quinto 
grado, se complementan con las actividades extracurriculares que ofrece el 
colegio, como iniciación musical, deportes y tecnología. También, desde el 
“Aula” se asesora, acompaña y capacita a los maestros. Es un triángulo en el 
que la administración del colegio facilita los espacios y los recursos, el “Aula” 
apoya y acompaña, y los maestros enseñan día a día. 

En general, cuando recién inician en el “Aula de Apoyo”, los niños no cuen-
tan con algunas destrezas debido a la falta de programas de estimulación 
temprana, y por consiguiente son dependientes, tímidos, y se ven y se sienten 
incapaces para caminar y aun hasta para hablar. De igual manera, los padres 
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manifiestan angustia, desesperanza y sobreprotección por sus hijos porque 
los ven incapaces para actuar. Esto, poco a poco, va cambiando. 

Hay familias que vienen de varias partes del país, porque saben del Fran-
cisco Luis Hernández y su “Aula de Apoyo”. Es el caso de Luisa Fernanda, 
Angie Paola y Lina Macea, tres hermanas venidas desde San Andrés de So-
tavento, destacadas en deportes y académicamente; o el de Jhon Alexánder, 
que viaja todos los días desde Bello; o el de Álison Andrea Osorio, participante 
en las Olimpiadas del Conocimiento, que viene desde Copacabana. 

El “Aula”, que se ha convertido en un referente nacional, es un espacio 
pequeño, de no más de cinco metros cuadrados, con muchos recursos para 
la enseñanza básica. Hay libros en braille, hay juegos didácticos, hay tabletas 
electrónicas. Pero hay allí hay más que eso: en el “Aula de Apoyo Creciendo 
Juntos” existe la posibilidad (que yo encontré en el San Luis María de Mont-
fort, cuando creía que no tenía más salidas para estudiar) de entender que la 
discapacidad está solo en la mente y en la sociedad que nos pone límites. Con 
sueños y dedicación se pueden correr las cortinas de la oscuridad.
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Tras pasar por instituciones educativas con contextos sociales y culturales 
inquietantes, Carlos Arturo Osorio Ospina propuso el proyecto “Para 
la convivencia, conversemos pues” a su llegada al Inem José Félix de 
Restrepo. Gracias a esta propuesta ganó la Medalla Cívica Luis Fernando 
Vélez Vélez en el 2013. 

CARLOS ARTURO
OSORIO OSPINA 
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Sonó el timbre a la una de la tarde. Me ubiqué en la 
puerta del aula 7ª – 129. Mientras esperaba que in-
gresaran los estudiantes, observé que dos de ellos se 
daban patadas y manotazos, en medio de insultos y ri-

sas. Cuando se dieron cuenta de que yo los miraba, se soltaron y 
continuaron riendo. Era la tarde del 12 de febrero del año 2003. 
Me disponía con entusiasmo para trabajar las primeras clases de 
ciencias sociales en grado décimo del Inem José Félix de Res-
trepo de la ciudad de Medellín.

—¡Hey! ¿Qué les pasa, muchachos?

—Tranquilo, profe, que estamos jugando —me respondieron 
con voz entrecortada. Estaban pálidos y alerta, como gallos de 
riña. Me preguntaron si era el profe de sociales encargado de 
darle clase a la sección 7 de grado décimo.

—Sí, y por favor más respeto. Espero que sea la última vez 
que ocurra esto.

Iniciamos la clase con una reflexión titulada “El tren de la vi-
da”. Me llamó mucho la atención que la mayoría de los alumnos 
decían que aspiraban a realizar un viaje, en grado décimo, para 
dejar atrás la violencia y la intolerancia, que eran el pan diario 
del colegio. “Y para eso necesitamos la intervención y el acom-
pañamiento de todo el profesorado, porque la realidad es que a 
muy pocos docentes del Inem les preocupan los ‘bonches’ y las 
peleas de los estudiantes”, afirmó un estudiante.

Para la 
convivencia, 
conversemos pues
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En el Inem hay jóvenes de todo el Valle de Aburrá, de diferentes estratos 
sociales, en su mayoría 1 y 2. Es una institución educativa compleja y diversa, 
con unos seis mil estudiantes, la más grande de carácter público de la ciudad. 
Hay allí punkeros, rastas, emos, raperos, metaleros y también muy clásicos; 
entre ellos coexisten diferentes opiniones sobre política, religión, sexualidad, 
y cada cual tiene su visión diferente de la vida. 

Lograr acuerdos en este amplio universo de tribus urbanas era bastante 
complejo. Había intolerancia, disputa de territorios, supremacía de unos sobre 
otros, diálogos acalorados, peleas por tonterías: que me miró rayado, que me 
frunció el ceño, que pasó corriendo y me estrujó, que los chismes…

Venía de trabajar en la escuela Santa Catalina de Siena. Allí laboré duran-
te diez años con niños de familias de escasos recursos económicos. Me lla-
maba poderosamente la atención la marginalidad en que vivían los alumnos, 
en contraste con la opulencia y el confort de que disfrutaban sus vecinos del 
barrio El Poblado. Me inquietaba, también, que cuando los niños salían para 
sus casas se presentaban peleas callejeras entre las mamás y los papás; 
tenían el imaginario de que era con la fuerza y la violencia que manifestaban 
su poder. Decidí, entonces, liderar, con otros docentes, el proyecto “Converse-
mos pues” para intervenir estas problemáticas. Programamos charlas, con-
ferencias y foros con expertos para hablar de la autoestima, la sexualidad, el 
manejo emocional, la comunicación asertiva, entre otras.

Diez años después, al encontrar un panorama similar de violencias visibles 
e invisibles en el Inem, cobró vigencia la idea de la palabra como lugar de 
encuentro, entendimiento, reconocimiento, mediación, resolución, reparación 
y reconciliación. 

II
Antes de que suene el timbre, tocan la puerta y un estudiante me dice 

que me necesita Teresita Tamayo, directora del departamento de ciencias 
sociales. La saludo y me pide que por favor deje salir a los alumnos a un des-
canso y que la acompañe a la rectoría. Allí, el rector Luis Bernardo Castaño 
me ofrece un apretón de manos como bienvenida, me invita a tomar asiento. 
Conversamos durante dos horas sobre mi historia laboral.

Cumplidos los 19 años, me gradué como profesor normalista de la Escue-
la Normal Nacional de Varones, ubicada en Villa Hermosa. Como fui el mejor 
bachiller pedagógico, al año siguiente me nombraron como maestro rural de 
la escuela Carmen Ferrer en la vereda El Rodeo de Santa Fe de Antioquia.
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Para llegar a ella había que ir hasta el kilómetro 14 de la vía a Cañas-
gordas y desde allí trepar a pie 4 ó 5 montañas de la cordillera occidental, 
recorrido que realizaba en cinco horas, aproximadamente. La escuelita tenía 
un salón grande, sus muros de soporte, cubiertos por gruesas latas, y techos 
laminados de zinc, una habitación para los docentes y una cocina vieja de ta-
pia que nadie abría hacía años porque, según decían, allí descansaba el alma 
de la maestra Rita, que en las noches seguía batiendo el chocolate y lavando 
los trastes.

En la vereda no había energía eléctrica ni agua potable; los vecinos más 
próximos eran los difuntos del cementerio rural. Teníamos 50 estudiantes en 
una región que a duras penas producía café, frijol y maíz. Estando en aquel 
lugar, recordaba mucho las palabras de Luis Lennis, mi asesor de prácticas 
de la Normal. Él nos decía que los docentes debíamos transformar los entor-
nos para ofrecer una educación de calidad. En los tres años que laboré allí, 
logramos remodelar la escuela: muros, techos, baños, patios, cercos, huerta 
escolar y jardines. También pudimos alejar de la mente de los campesinos 
todos los fantasmas que los asustaban.

Luego, fui a trabajar a la vereda Potrerito de Girardota, donde desarrollé 
una gestión similar. Después me trasladaron para la Escuela Integrada 12 
de Octubre, en Medellín. Por primera vez, ante mí apareció una ciudad hos-
til, excluyente, homofóbica, vengativa. Una ciudad donde sobrevivían los más 
fuertes, no solo por su poder económico, sino por sus imaginarios de dinero 
fácil, de que el estudio no paga, de que el poder se adquiere con las armas. 
Allá enfoqué mi trabajo de maestro con la población escolar afectada por el 
consumo de drogas. Finalmente, llegué a la escuela Santa Catalina de Siena, 
que poco después se fusionó con el Inem.

III
También con un apretón de manos termina la presentación con el rector, 

estableciendo el compromiso de trabajar por la convivencia y el bienestar de 
la institución educativa. Es el año 2003. Desde entonces, me dedico a obser-
var, estudiar y analizar actitudes, comportamientos y episodios relacionados 
con la convivencia escolar. Concluyo que a los estudiantes les hace falta for-
mación ciudadana, fundamentada en la acción de una comunicación asertiva, 
reflexiva y conciliadora para resolver satisfactoriamente los conflictos que 
se presentan dentro y fuera del aula de clase. Para el año 2005, con la co-
laboración de la jefa del departamento Teresita Tamayo y de los profesores 
responsables del área de ciencias sociales de octavo, creamos el proyecto 
“Para la convivencia, conversemos pues”.
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Nuestra iniciativa propone trabajar temas de formación ciudadana como 
la identidad, la pluralidad, la inclusión, el bullying, las tribus urbanas, los dere-
chos y deberes humanos, entre otros, mediante la herramienta de una comu-
nicación recíproca, reflexiva y conciliadora. Practicar deporte, ver cine, crear 
crónicas de ciudad, realizar conversatorios fueron algunas de las estrategias 
utilizadas. 

IV
Estamos en el parqueadero del Inem esperando a Esteban. Así se com-

pleta el grupo de estudiantes que diligenció su permiso para asistir a la salida 
pedagógica al corregimiento de Santa Elena. “Profe, usted nos dijo ayer en 
clase que la salida era a las 8:00 y que esperábamos 15 minutos máximo y 
son las 8:15. Vamos, profe”, expresó uno de los nuchachos.

Ya dentro del bus escolar, los alumnos, ansiosos por salir para los bosques 
del Parque Arví, discutían si íbamos o no a esperar unos minutos más a Esteban.
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Después de haber llamado a lista, recordamos los propósitos de la salida: 
trabajar la monografía de la región mediante una caminata dirigida, y conver-
sar sobre eso que los incomoda de la ciudad, eso que en la escuela se está 
convirtiendo en un problema. Los chicos se encomiendan a todos los dioses. 
Le solicito a don Héctor, el conductor del bus, que arranquemos, cuando apa-
rece Esteban a los trotes. 

—Esteban, ¿qué son estas horas? 

—Profe, disculpe, es que no tenía pasaje y tuve que ir a tocar la puerta de 
varios vecinos para que me hicieran el favor.

—Hágale, pues. Acomódese en el puesto con Valentina, que va sola. 

Mientras el bus recorre la avenida regional paralela al río Medellín, apro-
vecho para decirles que sus aguas cruzan la ciudad de sur a norte, que nace 
en el páramo de San Miguel, en Caldas, y que en Barbosa recibe el nombre 
de Porce. Les cuento que existen varios proyectos para su descontaminación, 
como la planta de tratamiento de aguas residuales en Bello.

“¡Centro Administrativo La Alpujarra!”, dice Andrés cuando el bus pasa 
con dirección al oriente por la calle San Juan. “Desde ahí gobiernan Sergio 
Fajardo, el alcalde; y Aníbal Gaviria, el gobernador”, anota el muchacho. Los 
demás sonríen porque ha trocado nombres y cargos.

“Muchachos, enseguida pasaremos por los barrios La Milagrosa, Buenos 
Aires y Alejandro Echavarría de la comuna 9”. 

—Yo vivo en La Sierra, que comunica con Alejandro Echavarría y con Cai-
cedo —dice Jonathan.

—Mijo, qué miedo vivir allá —le contesta Estefanía. 

Jonathan responde que el ambiente y la tranquilidad en su barrio han me-
jorado mucho, pero que desafortunadamente el barrio quedó marcado para 
todo el mundo con la película La Sierra, que solo mostró cosas violentas y 
negativas del sector: “Cualquier día los invito al barrio para que se den cuenta 
lo bueno que es vivir allá”.

Al pasar por Media Luna les informo que esta es una de las veredas de 
Santa Elena más próximas a Medellín; y es el momento para compartir una 
chocolatina con cada estudiante. Sofía dice que ya se siente el frío y recuerda 
que a medida que el bus asciende por la montaña, la temperatura disminuye, 
ya que en la región se presenta un clima de pisos térmicos, “como nos expli-
caba el profe Carlos en clase de sociales”.
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El carro se detiene un par de 
minutos para que los niños ob-
serven el paisaje urbanístico de 
Medellín. Al usar el altímetro, ob-
servamos que nos encontramos 
a 2.200 metros sobre el nivel del 
mar.

Pasamos de la vía principal 
al bosque, donde los alumnos 
disfrutan observando la variedad 
de pinos, árboles y musgos. Los 
estudiantes se organizan en cír-
culo, iniciamos un calentamiento 
corporal y realizamos el primer 
juego del día: “Jugo de limón”, en 
el que se muestra habilidad para 
conformar grupos con determi-
nado número de integrantes.

Los alumnos, con base en 
una consulta previa de la región, 
exponen generalidades de la mo-
nografía de Santa Elena. A las 
diez de la mañana iniciamos el 
recorrido ecológico. En equipos 
de cinco estudiantes, los jóvenes 
con mucho entusiasmo compiten 
por recoger la mayor cantidad de 
basura posible, especialmente 
elementos no biodegradables.

Después de caminar 50 minu-
tos, llegamos al bosque de Chorro Clarín, lugar de elevados y majestuosos 
pinos. Allí, los muchachos se abrazan a los árboles, les piden deseos y escu-
chan su corazón. Posteriormente, se organizan en dos equipos y durante 30 
minutos juegan “Liberen la bandera”. 

Extendimos plásticos en el piso y degustamos masmelos, galletas y otros 
mecatos; luego, los jóvenes —con mucho respeto por la palabra— inician la 
narración de sus crónicas, hablan de fronteras invisibles, de la privatización 
de la justicia en Medellín, de los habitantes de calle, la prostitución infantil, 
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el maltrato intrafamiliar, la delincuencia, los amores y desamores, los fantas-
mas y los espantos.

Una de las crónicas más impactantes para los estudiantes fue la narrada 
por Nelson:

Era la mañana del 18 de septiembre del 2010, un día muy frío con lluvia y pocas 
personas en el barrio Campo Valdés, en la comuna 4. Ese día, yo estaba en mi 
casa. Mi padre estaba atendiendo a unas cuantas personas en la tienda que mi 
familia tenía como negocio. Mi casa no era muy grande, contaba con tres habi-
taciones, donde convivíamos mi padre, madre, mi hermana y yo. Yo estaba muy 
pensativo porque en los últimos días había notado a mis padres algo preocupa-
dos, pero al que notaba con la cara baja y la mirada como perdida era a mi padre.

Él, cansado de las vacunas, decidió dejar de pagarlas, no sabiendo que esto le 
podría costar la vida. Yo estaba cansado de decirle: “Cucho, mejor vámonos del 
barrio que esto acá está muy caliente y podría pasar a un caso mayor”. Pero él 
insistía: “No, yo no les pago, es que acá está mi empleo y vivimos en este barrio 
desde que usted estaba pequeño y además yo vine con la ilusión de tener una 
mejor vida para ustedes (…)”.
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Luego de unas tres semanas que mi padre no les pagaba ninguna vacuna, em-
pezaron a surgir más las amenazas. Mi padre se mantenía con rabia, malgenio, 
desesperado, ansioso, yo me mantenía muy asustado por lo que podría suceder. 
Finalmente, llegó ese lamentable día en una mañana de domingo (…) Desde aquel 
día en que le vi la cara a este maleante sentía mucho rencor y sabía que el único 
que podría vengarlo sería yo.

Todos escuchamos a Nelson sin interrumpir. Lo invito a él y a todos a to-
mar conciencia de que la venganza no sirve para nada, a pensar más bien en 
lo que quieren construir para el futuro, en sus sueños. Después de oír las cró-
nicas de otros estudiantes, nos vamos a los “charcos de la olla”. Los padres de 
familia asistentes, mientras tanto, cuidan la ropa y los bolsos de los alumnos 
que nadan placenteramente en aquellas frías aguas.

Posteriormente subimos al bus escolar para visitar el parque Piedras 
Blancas. Los chicos montan en bote, disfrutan del canopy, conocen el maripo-
sario, juegan fútbol y finalmente expresan cómo les pareció la salida pedagó-
gica. Nelson, ahora, está callado. Algunos lo observamos mientras pensamos 
en su dura historia y esperamos que diga algo en cualquier momento. No lo 
hace. Días después, en los pasillos del colegio, conversamos. Noto que, si no 
se tomaban atenciones, el sentimiento de dolor y venganza podría derivar en 
otras dificultades para Nelson, así que solicito apoyo de la sicóloga de grado 
noveno. Seguí pendiente de su caso y sentí una gran emoción cuando se gra-
duó como bachiller. Por esos años, además, se mudó de barrio con su mamá 
y su hermana. Asumió el rol de protector y cuidador y definió que quería reali-
zar estudios universitarios, y al mismo tiempo, trabajar. Hoy, liberado de odios 
y resentimientos, está realizando su carrera en la Universidad de Antioquia.

Desde los salones del Inem sigo invocando el diálogo como forma de 
acercarnos los unos con los otros, de entendernos, de abrazarnos desde la 
palabra y resolver nuestras diferencias. 

Gracias a nuestra iniciativa pedagógica, hoy han disminuido considerable-
mente las agresiones físicas y verbales de los alumnos dentro y fuera del 
aula de clase. Los estudiantes muestran mayor sentido de pertenencia por la 
institución educativa, por el barrio donde residen y por la ciudad. Para Nelson 
y para muchos otros jóvenes, que han pasado por el proyecto, la palabra ha 
transformado sus vidas.

En la palabra, como razón y esencia de vida, existen los valores que posi-
bilitan la motivación, el estímulo como recompensa del esfuerzo, el trabajo 
y la dedicación. Conversar en la cocina de la casa, con los vecinos del barrio, 
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en el pasillo de la oficina, en el aula de la clase o, mejor aún, a la ribera de 
una quebrada pura en lo alto de Medellín, no solo libera, sino que nos conecta 
como personas 

Hoy día, la experiencia pedagógica tiene representación institucional en 
el comité escolar de convivencia, permea el proyecto Inem de democracia y 
participa periódicamente en el evento Medellín se toma la palabra organizado 
por la Alcaldía de Medellín y la Universidad de Antioquia. 

“Para la convivencia, conversemos pues” invita a los docentes a humanizar 
y trascender la labor educativa. Invita a escuchar a nuestros estudiantes, con 
aprecio y cariño, y a hablar con ellos, con la palabra edificante, reparadora 
reconciliadora y dignificante. 

Maestro, recuerda siempre que las palabras no se las lleva el viento, las 
palabras dejan huella, tienen poder e influyen en la vida de cualquier persona.



Los
Maestros
cuentan



182

Carlos Arturo Osorio Ospina 



“No se puede andar en tacones por nuestra geografía” es lo que les ha 
dicho a varias generaciones de estudiantes del Centro Formativo de 
Antioquia, Cefa. Licenciado en geografía e historia, magíster en sociología, 
hijo de policía y de ama de casa, y apasionado por el ciclismo, el profe 
Diego ha enseñado que ese andar, ese quehacer elegido implica también 
ejercer un compromiso para el cambio social. Inspirar el proyecto de vida 
de sus estudiantes, tanto en la mente como en el corazón, es lo que él 
llama Rol descalzo.

DIEGO ALBERTO
QUIROZ ZAPATA
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 “Si quieres ir rápido, ve solo;
Si quieres llegar lejos, ve acompañado”

Proverbio africano

Un viaje inicia

A los 21 años, cuando cursaba el tercer semestre de la 
Licenciatura en Educación: Geografía e Historia, en 
la Universidad de Antioquia, me aventuré en el mun-
do laboral como profesor de historia en los grados 

primero, segundo y tercero de bachillerato. El que me lo propuso 
fue mi compañero de estudio Raúl Correa, quien ejercía el cargo 
de director del Centro Nocturno El Picacho, en el noroccidente 
de Medellín.

Ese primer contrato laboral, en el año 1984, fue certificado y 
pagado por el Fondo Educativo Regional. Me prometieron que el 
pago llegaría cada seis meses, pero realmente se hacía efectivo 
cada ocho o nueve meses, y eso gracias a nuestras movilizacio-
nes sindicales. Cuando por fin llegaba el devaluado salario, pro-
vocaba más malestar estomacal que deseo de ejercer la profe-
sión, pues el dinero se evaporaba inmediatamente pagándoles a 
los acreedores que me habían socorrido en los meses sin sueldo.

En ese entonces persistía en mí el ímpetu del espíritu juve-
nil, rebelde y contestatario de estudiante de universidad pública. 
Esa energía vital me convertía en uno más de los voceros para 
denunciar ante la opinión pública las inequidades, exclusiones 
y violencias, tan propias de la sociedad colombiana, controlada 

Descalzo
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por las mismas dinastías familiares que han usufructuado vitaliciamente el 
poder para poder, y el poder para joder al pueblo.

La evidencia de ello la encontré en El Picacho, el barrio donde se inició 
mi experiencia pedagógica y la poca experiencia me llevó siendo un profe 
ñoño. En mis recorridos como caminante por sus deterioradas calles, hablé 
con campesinos, afrodescendientes, indígenas y colectivos de desarraigados, 
provenientes de Urabá, del Litoral Pacífico, de Ituango y pueblos del Oriente 
antioqueño. Muchos de ellos desplazados por el conflicto armado que se vivía 
en el país. Allí habían encontrado una posibilidad de sobrevivir y de empezar, 
según ellos, una nueva vida.

En ese territorio en el que renacían las formas de vivir, la escuela se con-
vertía en el escenario para coordinar los planes de autogestión de la inci-
piente comunidad. Los reclamos y labores de los habitantes se convertían en 
proyectos que buscaban mejorar el modus vivendi de sus moradores. Faltaba 
mucho y había mucho por hacer. 

Asistí con entusiasmo a las famosas mingas, donde se mezclaban los 
aromas y conocimientos de las gentes humildes provenientes de distintas 
geografías. Era una diversidad de culturas mágicas y creativas, puestas al 
servicio de los demás. En un encuentro comunitario, Alfonso y Blanquita, dos 
de mis estudiantes de segundo, declamaron con un tono de voz bellamente 
encantador el poema de Antonio Machado, convertido en canción por Joan 
Manuel Serrat: “Al andar se hace el camino, /y al volver la vista atrás / se ve 
la senda que nunca /se ha de volver a pisar”.

Uno de los líderes que se quedaron en mi memoria como caminante de la 
vida fue don Pacho, de 62 años. Andaba descalzo y los callos en la planta de 
sus pies evidenciaban su caminar por las montañas y valles de la geografía 
nacional. Me encantaba invitarlo a la clase de historia de tercer grado. Ese 
grupo tenía 55 estudiantes con edades entre los 12 y 15 años. No siempre 
iban todos y aun así la incomodidad y el bochorno eran características del 
salón. Los que llegaban primero lograban sentarse, el resto tenía que hacerlo 
en el suelo, por la falta de sillas. En época invernal era una odisea conseguir 
un sitio cómodo en aquel inundado territorio escolar.

Los muchachos escuchaban atentos a don Pacho, graduado y certificado 
por la universidad de la vida, que les contaba sobre ese otro país multicultural 
y pluricultural, caminado a pie por él en varios desplazamientos que le tocó 
sufrir con su familia. Con tono melancólico, siempre señalaba como respon-
sables a los sinvergüenzas sin vergüenza y mal llamados dirigentes políticos, 
que aliados con los de sotanas vendieron ideologías y dieron armas para que 
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los humildes se mataran unos a otros. Luego eran ellos los que se sentaban 
a repartirse las ganancias de sus maquiavélicos negocios y la torta del poder. 
“¡Pueblo pendejo!, ¿hasta cuándo?”, decía don Pacho.

Invitaba a los chicos a salirse del holocausto de las malditas violencias, 
de la tiranía del consumismo desenfrenado, propio del “kakapitalismo” —co-
mo llamo yo a este sistema económico—, que se convirtió en el cáncer de la 
Pachamama y por ende de las personas honradas y honorables. Les insistía 
que el camino eran los libros y no las armas, que ellos debían ponerle fin al 
ecosistema de la muerte. Le tenía envidia de la buena a ese hombre, pues yo 
no tenía ese poder de la palabra para cautivar a los chicos como lo hacía él.

Por esa época, la sinrazón de la razón aterrizó en la ciudad en forma de 
bomba atómica, como lo dijo alguna vez Carlos Ledher, uno de los primeros 
capos de la droga en Colombia, extraditado a los Estados Unidos. Sí, el nar-
cotráfico fue ese detonante que le puso precio a la dignidad y mercantilizó 
los valores de los antioqueños, tan dados a conseguir lo que sea como sea: 
asesinatos, atentados terroristas y escuadrones de la muerte afloraron por 
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doquier. En un ataque indiscriminado por parte de bandas armadas a un billar 
del sector, don Pacho murió acribillado junto a unos muchachos. 

Ese y muchos otros eventos violentos hicieron que, poco a poco, los salo-
nes en El Picacho se quedaran vacíos, sin estudiantes. Las armas y los muer-
tos les ganaron a los libros y a muchachos que soñaban con un mundo mejor. 

Y el miedo tuvo miedo del mismo miedo de la ciudad. El terror se extendió 
incluso hasta la universidad, que no fue ajena a este flagelo, pues fueron ase-
sinados prestantes docentes y defensores de los derechos humanos como 
Héctor Abad Gómez y Luis Fernando Vélez Vélez. Y aunque la palabra buscó 
camuflarse solapadamente en el espacio académico, los carteles de la droga 
que patrocinaron los diferentes grupos armados pusieron en jaque mate a 
buena parte de la institucionalidad de Medellín y del país.

Volver la vista atrás
En El Picacho estuve saboreando los agridulces del ejercicio docente has-

ta 1987, cuando mis estudios universitarios de pregrado llegaron a su fin. Con 
el título universitario y ubicado en la categoría séptima del escalafón docente, 
me di a la tarea de buscar una mejor remuneración. En 1988 llegué como 
docente de historia, geografía y religión al Instituto Pablo Sexto, una institu-
ción de carácter privado ubicada en Manrique Oriental, hasta donde la guerra 
urbana también había extendido sus tentáculos. Recuerdo que en alguno de 
los debates que hacía con mis estudiantes de cuarto grado de bachillerato, en 
torno a la defensa y el respeto de los derechos humanos, un estudiante me 
increpó:

—Profe, ¿sabe qué?, esto es una mierda. Este es un país de mierda. Lo que 
usted habla es pura mierda. Esta es una sociedad de mierda.

—Mirá, Manuel —le respondí yo, en tono diplomático—, este es un país de 
mier, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes. Es el que nos tocó. 
Debemos encontrar el poder de transformación que genera vivir en un país 
de mierda. Y en eso, vos, tu familia, todos los habitantes de la ciudad y yo 
tenemos que marcar la diferencia desde las acciones que se conectan con la 
cotidianidad.

Por supuesto, mis cuentos raros poco lo convencían. Me reiteraba joco-
samente que yo vivía en otra galaxia. No logré entusiasmarlo para que se 
enamorara de un proyecto vital que estuviera marcado por la responsabilidad 
académica, para que no se dejara atontar de los paraísos que les pintaban los 
señores del narcotráfico. Años después de esa clase me lo volvería a encon-
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trar —el 31 de diciembre de 1997—, cuando asistí a su funeral en el Cemente-
rio de San Pedro. Tendría 28 años y fue asesinado en el centro de la ciudad. Su 
esposa y tres hijos lloraron desconsoladamente su trágica partida.

En muchas ocasiones de mi caminar docente y por los efectos perversos 
de las violencias en el ambiente escolar afloraron las crisis existenciales que 
me incitaron a tirar la toalla. Pero el caminar a pie me dio ideas para crear 
alternativas desde las ciencias sociales, conectadas a los universos fragmen-
tados de mis “kokotesas” —como llamo a mis estudiantes pilosas, con energía 
vital para enfrentar las vicisitudes en esta zoociedad “kakazombie”.

Al finalizar 1988, en el Pablo Sexto me dieron el “ha sido un placer haber 
contado con sus servicios”, pues no tenía idea de cómo dar la clase de religión 
en un colegio arquidiocesano. Lo que enseñé fue antropología de las religio-
nes. Luego trabajé en el Instituto San Carlos de la Salle, donde fui docente 
de historia y geografía, y ocupé el cargo de coordinador de convivencia hasta 
1999. Simultáneamente, entre 1992 y 1995, trabajé en la Institución Educa-
tiva San Rafael. En ambas instituciones, las influencias del narcotráfico en la 
juventud también tuvieron eco. 

Al fin aprobé el concurso docente departamental —siempre me había ra-
jado en matemáticas—, así que para el año 1996 pude vincularme a la Insti-
tución Educativa Centro Formativo de Antioquia —CEFA—, donde actualmen-
te desempeño mi labor en el área de ciencias sociales para el grado once.

Recargar de oxígeno la vida 
En los albores de la década de los noventa cursé en la Universidad de 

Antioquia la Maestría en Sociología de la Educación, donde los postulados de 
Orlando Fals Borda fueron las herramientas clave para conectar mi rutina pe-
dagógica a las múltiples subjetividades y realidades que hacían presencia en 
el territorio escolar, especialmente el que hacía referencia a la urgencia, para 
poder construir país, de una formación de ciudadanos rebeldes, impertinentes 
y competentes. 

Supe que para lograrlo los docentes debíamos caminar y enamorarnos 
de nuestro territorio escolar, así como estar atentos a tomar la radiografía 
del alma de las instituciones educativas. Diariamente observamos en los es-
tudiantes, soledad, tristeza, problemáticas empaquetadas como en una olla 
a presión, y tentaciones demoníacas y tiránicas de la publicidad. ¿Cuántas 
angustias existenciales? ¿Cuántas marcas en la piel con sello de suicidio? 
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Desde 1991, con los aires re-
novados y optimistas que prome-
tía la nueva Constitución Política 
de Colombia, muchos cuestiona-
mientos e ideas aterrizaron en mi 
“co-razón”, me conmocionaron y 
revolcaron. A veces sentía que 
éramos los zombies de una pelí-
cula filmada por extraterrestres. 

Durante muchos años me ron-
daron muchas preguntas. ¿Cuál 
era la pertinencia de los conteni-
dos de las ciencias sociales para 
oxigenar y problematizar los pro-
yectos vitales de los estudiantes? 
¿Dónde estaban sus acudientes? 
¿Por qué nuestra teoría no se 
alimentaba de las realidades so-
cioculturales que confluían en la 
jaula de clase? ¿Por qué esa in-
sistencia en que el estudiante en-
tendiera, mas no comprendiera? 
¿Estábamos formando o defor-
mando individuos competitivos o 
idiotas idiotizados? ¿Los docentes 
éramos unos primitivos precám-
bricos para los estudiantes? ¿Por 
qué el chico decía: “Ahí viene ese 
viejo cantaletoso e intenso”? ¿Por 
qué no daban las gracias al termi-
nar la clase? ¿Qué debía responderles cuando preguntaban: “Oiga, profe, eso 
(lo que les enseñaba) para qué me sirve a mí en la puta vida?”. 

Por la época en la que me asfixiaban esas preguntas, Edúcame y Empre-
sas Públicas de Medellín me invitaron a un conversatorio con el economista 
y músico chileno Manfred Max Neef. Escucharlo fue inspiración total y un 
acto de amor. Habló sobre la economía descalza, la matriz de necesidades y 
satisfactores, el mundo en ruta de colisión, la incertidumbre de las certezas, 
el acto creativo, el poder del silencio, los mundos paralelos, el miedo en la 
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base de la pirámide, los prisioneros del lenguaje económico neoliberal… En 
fin, abordó muchos conceptos basados en sus experiencias de trabajo con 
comunidades de África, Asia y América Latina, arrolladas por los arrolladores 
del desarrollo económico.

Tras su conversatorio yo me embarqué en la conjugación del “ando”, en 
buscar acción a partir de ese cuento de la economía al servicio de las per-
sonas: consultando, redactando, conversando, caminando, confrontando, co-
municando, investigando, divagando, paseando, huevoniando, desordenando, 
problematizando, teorizando, contrastando. Me sentí inspirado para realizar 
la conexión del discurso que le había escuchado a Max, con las temáticas de 
las ciencias sociales, estipuladas por el Ministerio de Educación Nacional. 

Mis creativas vitaproteideas —como llamo al poder de los argumentos— 
nacieron mientras montaba en bicicleta. El ciclismo es mi deporte favorito 
y mi estrategia para estar bien física y mentalmente; para mantener la sen-
satez, la calma y el equilibrio en la clase con mis bellas prisioneras, yo en la 
tarea de carcelero, pero con la firme y ética intención de venderles sueños 
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que no pueden dejar mercantilizar. 

Con todas esas preguntas que me acompañaban sobre el sentido del que-
hacer docente, el efecto mágico de mis recorridos en bicicleta y la inspiración 
de Max Neef, se me ocurrió desarrollar el proyecto “Rol descalzo”, para hacer 
de las ciencias sociales un área conectada al proyecto vital de las estudian-
tes, desde la primera clase hasta la última, con un poder transformador que 
se recreara en la nada. ¿Qué es la nada? Todo. ¿Qué es el todo? Nada. Enton-
ces, todo es nada y nada es todo. ¿Y dónde se encuentran la nada con el todo 
y el todo con la nada? En el caminar descalzo.

Elegí la palabra rol para darle vida al proyecto, sencillamente porque soy 
un caminante de la maravillosa área de las ciencias sociales, que tiene que 
ver con humanos de carne y hueso, no con ángeles ni seres sobrenaturales. 
La palabra rol se conecta con las múltiples realidades de estudiantes que 
son a la vez moradoras de la sociedad piramidal, en la que tarde o temprano 
deberán desempeñar un rol, una tarea o una profesión.

Y también elegí descalzo porque desde hace muchos años trabajo con es-
tudiantes del grado once, que están por concluir la etapa del bachillerato y 
llegan al salón de clases con emociones, expectativas y presiones acerca de 
lo que será su futuro académico y laboral. Y por eso, como soy un caminante 
de la pedagogía, convoco a la juventud caminante a una fonda del camino, 
para juntos tejer la pertinencia del área de ciencias sociales con sus laberínti-
cos proyectos de vida, reivindicando la simplicidad significativa de lo cotidiano 
mediante las pequeñas grandes cosas.

A partir de esos contextos surgen preguntas y un objeto de estudio que 
apuntan a que la estudiante reconozca los hilos invisibles y visibles que es-
tructuran las coordenadas de la pirámide social, para que sepa cómo debe 
movilizarse y realice una elección pertinente de su rol descalzo, que no se 
centre en su yo individual, sino que también reconozca el yo social. En pala-
bras de Félix Guattari, que conecte la ecosofía mental con la ecosofía social y 
la ecosofía medio ambiental.

Mi propósito es que se den cuenta de que si bien el dinero es importante, 
no es lo fundamental ni están obligadas a terminar en una oficina. Es cami-
nando las calles, es en conexión con las personas, es mirando a los ojos, como 
reconocerán la existencia de unas violencias que han multiplicado los dolo-
res, resentimientos y odios heredados de generaciones, como escribe William 
Ospina en su texto Pa’ que se acabe la vaina. ¿Cuál vaina? Esta vaina que es 
herencia de una oligarquía que se avergüenza de sus raíces mestizas, que se 
cree heredera de la raza blanca. No se puede andar en tacones por nuestra 
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geografía, hay que andar descalzos, para sentir, expresar y autogestionar pro-
cesos de concienciación personal y colectiva.

Desde las primeras clases, mis estudiantes de ciencias sociales deben in-
corporarse un microchip con esas dos palabras: rol descalzo. Mi tarea es que 
mediante las distintas actividades que planeo y desarrollo con ellas, vayan 
ampliando el panorama mental y el campo de acción frente a la elección de 
su rol descalzo. Esas actividades comprenden preguntas, relatos, homenajes, 
protocolos, memorias de clase, padrinos y madrinas sentipensantes, el blog 
del área, películas, documentales, seminarios, conferencias, paneles, el cua-
derno socio viajero, la visita virtual al Centro Nacional de Memoria Histórica 
—CNMH—, ensayos, consultas en periódicos y revistas, visitas de egresadas, 
intercambios interinstitucionales y otras acciones metodológicas que las invi-
tan a construirse como mujeres saber.

Con esas actividades procuro que ellas tengan la mejor claridad sobre la 
historia de su rol descalzo, el papel de la mujer en él y los dilemas éticos que 
lo acompañan. Pero que también se tomen el trabajo de analizar los planes de 
estudio; qué proyectos pueden desarrollar; la conexión con los semilleros de 
investigación; y las pautas que serán determinantes en su rol descalzo como 
proyecto de vida con sello académico. La vitaproteidea básica que debe tener 
una estudiante al concluir su bachillerato es que se vaya al mundo universita-
rio, tecnológico o técnico, enamorada y apasionada del rol descalzo que eligió.

Pasión y amor por su profesión fue lo que demostró Luis Fernando Vélez 
Vélez, un modelo de ser humano y de hombre, digno representante de ese 
“rol descalzo” que yo invoco en mis estudiantes. A Vélez lo conocí en 1985 
en un seminario en la Universidad de Antioquia, cuando yo estaba cursando 
la licenciatura y dos años antes de que lo asesinaran. Justamente, en el año 
2013 mi proyecto “Rol descalzo” me hizo merecedor de la Medalla Cívica Luis 
Fernando Vélez Vélez, en los Premios Ciudad de Medellín a la Calidad de la 
Educación. Fue un honor para mí recibir ese reconocimiento que invoca la 
memoria de este ilustre ciudadano que entendió que la lucha por el respeto 
y la defensa de los Derechos Humanos estaba en primer lugar en su caminar 
por la vida.

Los que asesinaron a Vélez fueron unos ilusos porque otros nos hemos 
encargado de que sus ideales y acciones sean conocidas por las generaciones 
presentes. Ese es el poder de una idea que traspasa la frontera, multiplica la 
utopía y permite que el rol descalzo despliegue su camino humanizador en la 
dignificación de la vida misma.
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Ganadores Premio 
Ciudad de Medellín a la 
Calidad Educativa 2013

1.

2.

3.

Nombre del proyecto educativo: “Fiesta de la inclusión y la 
amistad” 
Correo electrónico: diaz951@hotmail.com

Nombre del proyecto educativo: “Aula de apoyo especializa-
da creciendo juntos” 
Correo electrónico: glorialop2@yahoo.es

Nombre del proyecto educativo: “Para la convivencia, con-
versemos pues”
Correo electrónico: carsorio99@gmail.com

Maestra de secundaria
Institución Educativa Francisco 
Luis Hernández  Betancur 
Barrio Aranjuez

Maestra de primaria 
Institución Educativa Francisco 
Luis Hernández Betancur
Barrio Aranjuez 

Maestro de secundaria
INEM José Félix de Restrepo
Barrio El Poblado

Diana Patricia 
Diaz Chalarca

Gloria María 
López Pineda

Carlos Arturo 
Osorio Ospina



4.

7.

5.

6.

Nombre del proyecto educativo: “Rol descalzo: alternativa 
para la formación ciudadana”
Web: www.cefa.edu.co y 
www.mafaldaylarumia.blogspot.com
Correo electrónico: prodaqzcs@gmail.com

Premio Samuel Barrientos Restrepo
Correo electrónico: clajamoa@hotmail.com

Nombre del proyecto educativo: «Geometría y cotidianidad» 
Correo electrónico: caccuartas@gmail.com

Mención Samuel Barrientos Restrepo
Correo electrónico: patriciaaz63@hotmail.com

Maestro de secundaria
Centro Formativo de 
Antioquia - CEFA-
Barrio Boston

Maestra de primaria
Institución Educativa Doce de 
Octubre
Barrio Doce de Octubre

Maestro de secundaria
INEM José Félix de Restrepo
Barrio El Poblado

Maestra secundaria
Institución Educativa Pbro. 
Antonio José Bernal Londoño, S. J.
Barrio Héctor Abad Gómez

Diego Alberto 
Quiroz Zapata

Claudia Janet 
Morales Arango

Carlos Alberto 
Cuartas Román

Patricia del 
Socorro Álvarez 
Zapata



8.

11.

9.

10.

Mención Samuel Barrientos Restrepo 
Correo electrónico: sonialopezq@gmail.com

Nombre del proyecto educativo: “A leer, escribir y comunicar”
Correo electrónico: omaira541@hotmail.com

Nombre del proyecto educativo: «Lo humano del arte en la 
práctica social»
Web: bibianab30.blogspot.com
Correo electrónico: bibianab30@gmail.com

Nombre del proyecto educativo: “Regálame tu saber” 
Correo electrónico: fhernandezgallego@gmail.com

Directiva docente (jubilada) 
Institución Educativa Francisco 
Luis Hernández Betancur 
- CIESOR
Barrio Campo Valdés

Maestra de primaria
Escuela Normal Superior
Barrio Villa Hermosa

Maestra de secundaria.
Institución Educativa Gilberto 
Alzate Avendaño
Barrio Aranjuez

Maestro de secundaria
Centro Formativo de Antioquia 
- CEFA-
Barrio Boston

Sonia Nelly 
López Quintero

Elvia Omaira 
Gómez Ramírez

Bibiana María 
Betancur 
Arango

Fabián Alonso 
Hernández 
Gallego



15.

12.

14.

13.

Nombre del proyecto educativo: «Mediación escolar y justi-
cia restaurativa en la escuela una alternativa para mejorar la 
convivencia»
Correo electrónico: marthaidolia@yahoo.com

Escudo Ana Madrid Arango, categoría plata
Correo electrónico: martae13@hotmail.com

Nombre del proyecto educativo: ««Mesa de educación física 
núcleo 914»
Correo electrónico: marcosmar53@gmail.com

Escudo Ana Madrid Arango, categoría oro
Correo electrónico: angelaquin58@yahoo.es

Maestra de primaria
Colegio  de la Universidad 
Pontificia Bolivariana
Barrio Laureles Estadio

Institución Educativa Joaquín 
Vallejo Arbeláez
Barrio Villa Hermosa

Institución Educativa María de 
los Ángeles Cano M.
Barrio Granizal

Docente directiva de primaria
Institución Educativa La 
Independencia
Barrio El Salado, San Javier

Martha Idolia 
Londoño 
Echeverri

Marta Cecilia 
Echeverri 
Múnera

Marco Fidel 
Gómez Londoño

María Ángela 
Quintero López
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Los maestros cuentan es el resultado de una serie de ta-
lleres realizados por Concepto Visual Comunicaciones, 
con el propósito de sistematizar, a partir del método 
autobiográfico, las experiencias personales y colectivas 

que propició el Premio Ciudad de Medellín a la Calidad de la Educa-
ción, año 2013 y 2014. Los encuentros se efectuaron en septiem-
bre de 2015, en el auditorio del periódico El Colombiano.

Idea original y dirección:
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Productor ejecutivo:
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Pedro Correa Ochoa
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Róbinson Úsuga Henao
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Estos relatos, impregnados de la voz, la experiencia y el saber de 
los maestros, son una fuente inagotable de maneras de hacer en 
la escuela. No son ejercicios que sólo sirven para conocer qué 
hacen y por qué los premian, sino que son también formas de 
comprender cómo se construye día a día la calidad educativa en 
los territorios. 

En sus manos, tienen las historias de maestros reflexivos y 
constructores de saber pedagógico que logran convertir su 
experiencia en conocimiento. Esa es la relevancia de este tipo de 
publicaciones, pues no son expertos externos quienes indican qué 
hay que hacer para lograr aprendizajes significativos, son los 
mismos maestros haciendo, conversando, compartiendo y 
ofreciendo posibles soluciones a las problemáticas de la escuela.

Para la Secretaría de Educación de Medellín y la Fundación 
Proantioquia, es de gran relevancia entregarle a la ciudad esta 
publicación que constituye, no solo un reconocimiento para los 
maestros protagonistas de estos relatos, sino también un aporte 
para la calidad educativa de nuestro territorio.




