
Experiencias
y anécdotas

en el aula



Prólogo

En nuestro país, el mes de mayo es siempre una ocasión para 
celebrar y reconocer a todas aquellas personas que han hecho 
de la enseñanza su profesión: maestros, profesores o docen-
tes, no importa cómo los llamemos. Educadores en todo caso.

La inspiración para definir el mes de mayo y, específicamente el 
15, es por la conmemoración del nacimiento de San Juan Bau-
tista de la Salle, patrono universal de los educadores, quien na-
ció en Francia un 15 de mayo de mediados del siglo XVII.

La Fundación Compartir celebra esta ocasión todos los años, 
de diversas maneras. Para el 2018, quisimos escuchar la voz de 
algunos educadores cercanos a la Fundación, para saber qué 
los enorgullece de su labor. 

Fue así como invitamos a algunos maestros y rectores galardo-
nados por el Premio Compartir y a los maestros y directivos de 
nuestro colegio Compartir Suba, para que compartieran unas 
palabras acerca de sus satisfacciones como educador.

Quedamos sorprendidos con la respuesta recibida a esta invi-
tación. Hoy queremos compartir con la comunidad educativa 
estas palabras en un especial temático de nuestro portal Com-
partir Palabra Maestra.

Gracias a cada uno de los educadores que quisieron expresas, 
desde sus voces, acerca de aquello que diariamente los llena 
de satisfacciones. Es invaluable esta acción para contribuir en 
la conformación de redes de acompañamiento de educadores, 
como medio para construir a una mejor educación.
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“Mi satisfacción: construcción ciudadanos 
a través de la pregunta”: Silvia Luz Marín

La finalista del Premio Compartir 2017 contó sus 
anécdotas y sus felicidades diarias al ser docente en 
Colombia.

1. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción de su labor como 
docente, que ve reflejada en su comunidad educativa: 
colegas, estudiantes, familia?

Saber que puedo convocar a una comunidad para discernir 
los logros, dificultades y propósitos para la transformación de 
la escuela y el maestro, es satisfactorio para mí, como docente.

Además, ver a estudiantes que sean inspiradores, referentes 
para otras instituciones a nivel de ciudad, departamento, país 
y mundo, y despertar el interés de una escuela investigativa 
que trabaja, día a día, para el fortalecimiento de los aprendiza-
jes significativos, para la construcción de ciudadanos desde la 
escuela a través de la pregunta.

El hecho de saber que se ha sembrado una inquietud, en la cual 
los niños incentivan al diálogo, movilizan a la comunidad edu-
cativa y donde el padre de familia es uno de nuestros grandes 
aliados, es satisfactorio para uno, como educador.

Otra satisfacción es cuando el maestro sabe que su labor no 
se queda solo en el aula y ve que su conocimiento trasciende. 
Cuando alguna investigación coordinada por él tiene frutos 
que generan desarrollo. Eso motiva al maestro a traspasar el 
salón de clase, tocar los corazones de sus alumnos, transfor-
mar sus mentes y generar en ellos valores humanos y sociales.     



Silvia Luz Marín Marín
Docente de la I.E. Rafael Uribe Uribe, de 

Medellín, Antioquia. Maestra Finalista del 
Premio Compartir 2017. Maestra Ondas 

de Colciencias.

2. Cuéntenos una anécdota y un aprendizaje de su día 
a día como maestro.

Esta semana, en la Biblioteca del colegio, uno de los chicos 
del grado 3ero me dice: “Profe, o sea que usted dialogó con 
Albert Einstein y lo conoció”. Y yo le dije: “No, lo conocí pero 
de sus libros y leyendo sus experimentos. Él era un gran es-
critor e inventor”. Y todos me preguntaron que él cómo era. 
Entonces los invité a leerlo y les dije que él era muy curioso 
e inventivo, como ellos.
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“Muchos estudiantes me muestran que mi 
trabajo no ha sido en vano”: Kizzy Castro

La docente de la I.E. Compartir Suba expone su satis-
facción como docente y cuenta un episodio con sus es-
tudiantes que le dejó una gran seguridad de su labor.

1. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción de su labor como 
docente, que ve reflejada en su comunidad educativa: 
colegas, estudiantes, familia?

Es satisfactorio ver que gracias a los ejercicios de oralidad 
que se han hecho durante las clases de Sociales, estudiantes 
que se mostraban bastante tímidos e inseguros debido a 
situaciones en sus casas, hoy debaten con sus compañeros 
compartiendo su postura crítica frente a situaciones especí-
ficas de su entorno y del país.

2. Cuéntenos una anécdota y un aprendizaje de su día 
a día como maestro

Este año tuve la oportunidad de ir con un grupo de estudian-
tes que representaron a la Institución Educativa Compartir 
Suba en el Congreso de la República. Fue gratificante ver 
el desempeño de ellos frente a más de 100 estudiantes de 
colegios de todo el país, poniendo en práctica muchos de los 
aprendizajes obtenidos durante las clases.

De los cuatro participantes, dos estuvieron entre los 10 me-
jores y uno obtuvo el segundo lugar como mejor congresista 
estudiantil. Sus caras de satisfacción al poner a prueba sus 
capacidades fue una hermosa experiencia que me permitie-
ron ver que mi trabajo no ha sido en vano.

Kizzy Castro Jiménez
Docente de Ciencias Sociales en la

Institución Educativa Compartir Suba.



“De mis estudiantes he podido 
aprender la capacidad de resiliencia”: 
Alan Chaparro

Este educador de la Institución Educativa Compar-
tir Suba expone cómo, gracias a su trabajo, tiene un 
aprendizaje diario de la mano de sus alumnos.  

1. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción de su labor como 
docente, que ve reflejada en su comunidad educativa: 
colegas, estudiantes, familia?

La oportunidad de poder dejar una enseñanza a cada uno 
de los estudiantes con los que he interactuado, teniendo 
en cuenta cualquier aprendizaje, pero por sobre todas las 
cosas la oportunidad de generar la conciencia a todos mis 
estudiantes acerca de la importancia del lenguaje en la vida 
cotidiana.

2. Cuéntenos una anécdota y un aprendizaje de su día 
a día como maestro

En la Institución Educativa Compartir Suba he podido 
aprender, por parte de mis estudiantes, la capacidad de resi-
liencia que tienen a pesar de cualquier adversidad o proble-
mática que ellos hayan vivido.

Son capaces de pedir perdón si una acción no fue correcta 
hacia otro compañero y, así mismo, como en reciprocidad, 
el estudiante afectado deja atrás la dialéctica para poder 
preservar la armonía del grupo, cosa que en los adultos ya 
no se ve reflejada.

Alan David Chaparro Medina
Docente de Lenguaje y Teatro en la

Institución Educativa Compartir Suba.
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“Contribuir al crecimiento de mi 
comunidad es mi mayor satisfacción”: 
Fabián Padilla

El Gran Maestro del Premio Compartir en 2016 expo-
ne su satisfacción como educador y cuenta anécdotas 
de su día a día en el aula de clases.

1. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción de su labor como 
docente, que ve reflejada en su comunidad educativa: 
colegas, estudiantes, familia?

Ser maestro es una labor de gran responsabilidad por todas 
las implicaciones que ello tiene, no sólo a nivel personal 
sino a nivel social. Tener a tu cargo la tarea de formar seres 
humanos pensantes, diversos y únicos es un compromiso de 
alta complejidad.

Todo depende también de cada docente, puesto que cada 
uno de nosotros tiene niveles de entrega a nuestra profe-
sión muy distintos. En mi caso particular, puedo decir que 
mis metas, objetivos y metodologías han cambiado desde la 
primera vez que entré a un salón de clases.

Sin embargo, en esencia, lograr sacar adelante a mis estu-
diantes, impactar en sus vidas de tal manera que puedan 
cumplir sus propios logros, formarlos como seres autó-
nomos y emprendedores que ayuden a que esta sociedad 
crezca y se dinamice y ante todo, verlos ser exitosos en todo 
lo que hacen en sus vidas, siguen siendo los aspectos más 
importantes y que más satisfacción pueden darme.

2. Cuéntenos una anécdota y un aprendizaje de su día 
a día como maestro

Puedo decir que muchas han sido las ocasiones en las que he 
visto recompensado el esfuerzo dentro de mi labor docente. 
Es en este momento en el que viajo al interior de mi exis-
tencia, bien sea como profesional realizado o bien como ser 
humano, no dejo de sentir orgullo con cada uno de los logros 
de mis estudiantes, con cada uno de sus triunfos a los que 
tomo como propios.



Fabián Padilla De La Cerda
Docente de la I.E Jorge Nicolás Abello, 

en Barranquilla, Colombia. Gran Maestro 
Premio Compartir 2016.

Por ejemplo, no pude dejar de emocionarme el día en que 
dieciséis de mis pupilos de décimo grado fueron seleccio-
nados para viajar a Estados Unidos en una inmersión por 
parte del MEN y de la YMCA. Era la primera vez que muchos 
montarían en avión y la primera que todos viajarían al ex-
tranjero.

O que tal el año pasado cuando siete de mis estudiantes ob-
tuvieron la beca SER PILO PAGA del gobierno nacional; ayer 
mismo, día de las madres, cuando la señora Anita Fernán-
dez  madre de las exalumnas Sheily y Michelle Coneo, me 
escribía por whatsapp  manifestándome que me recordaba 
mucho y que estaba muy agradecida conmigo puesto que el 
mejor regalo que había podido darle era la dedicación y la 
entrega con la que había servido en el tiempo en el que sus 
hijas estudiaron y egresaron del colegio.

Saber que las hermanas Coneo hoy en día se desempeñan 
como profesionales y han podido realizar sus vidas sin 
dificultad por el idioma en Los Estados Unidos, es uno de los 
miles de ejemplos con los que se hincha mi corazón y en los 
que debo pensar cada vez que sienta alguna frustración por 
algo que desde mi profesión no esté en mis manos controlar 
o arreglar.

Contribuir al crecimiento de mi comunidad, de mi ciudad, de 
mi país, con pequeños detalles que se vuelven grandes en el 
impacto que pueden generar socialmente, se convierte en 
mi mayor satisfacción.
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“Mi satisfacción: influir de manera 
positiva en el futuro de mis estudiantes”: 
Liliana Morales

La maestra en la Institución Educativa Compartir Suba 
explica una anécdota que le ha dejado su labor como 
educadora y expone sus satisfacciones en su quehacer 
pedagógico.

1. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción de su labor como 
docente, que ve reflejada en su comunidad educativa: 
colegas, estudiantes, familias?

Mi mayor satisfacción es evidenciar en mis estudiantes su 
progreso, ser parte de su contexto e influir de manera posi-
tiva en su futuro. Sus expresiones de afecto, interés y consi-
deración son el mejor alimento para mí vocación.

2. Cuéntenos una anécdota y un aprendizaje de su día 
a día como maestro.

En mi primer año como docente, siendo aún estudiante de 
pregrado con apenas 22 años, tuve la oportunidad de dictar 
clase a un estudiante de 19 años. Muy inteligente, lleno de 
rebeldía y desdén por las normas. Era el mal llamado líder 
negativo: con el observador lleno de anotaciones y las mejo-
res calificaciones de su curso. 

Era evidente mi inexperiencia y falta de dominio del salón. 
Aún me costaban las temáticas y el lenguaje institucional, lo 
que aprovechó el estudiante para hacer de la clase de len-
guaje un absoluto desastre.

Ese enfrentamiento implícito hizo que preparara clases más 
creativas, dinámicas y llenas de contenido. “Camilo” estudia-
ba con el firme propósito de corcharme en clase. También yo 
estudiaba para no dejarme ganar. 

Esta aparente rivalidad, con el tiempo se hizo una dinámica 
interesante de extraña colaboración que se mantenía con un 
diálogo distante y poco afectivo.



Liliana Morales Camargo
Docente de Lenguaje en la Institución 

Educativa Compartir Suba.

Solo hasta el final del año, en la despedida de curso, Camilo 
se acercó, me abrazó y cruzamos algunas palabras que se 
fortalecieron después mediante el uso de redes sociales.

Hace algunos años fui a su graduación como abogado. 

Hemos hablado de esa experiencia y contado los detalles de 
las trasnochadas o lecturas adicionales. Incluso de la satis-
facción de ver al otro vencido.

Estoy segura que esas clases transformaron su vida tanto 
como la mía.
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“Mi satisfacción es el cariño en los 
estudiantes ante el deber cumplido”: 
Christian Solano

El docente de inglés en la Institución Educativa 
Compartir Suba comparte con nuestros lectores 
sus experiencias como educador.

1. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción de su labor como 
docente, que ve reflejada en su comunidad educativa: 
colegas, estudiantes, familias?

Mi mayor satisfacción es el cariño evidente en los estu-
diantes ante el deber cumplido, al igual que la motivación 
generada en ellos frente a su proyecto de vida al seguir a su 
maestro y verse reflejado en él/ella.

También es importante resaltar el aprendizaje a partir de lo 
que cada colega sabe y desea compartir, de ésta manera se 
forja y se construye un entorno colaborativo y eficaz.

2. Cuéntenos una anécdota y un aprendizaje de su día 
a día como maestro.

Una anécdota, un tanto divertida, sucedió en una izada de 
bandera hace no mucho: me enfrenté a un público entero al 
interpretar una canción con motivo del Día del Género. Fue 
impresionante la acogida que esto tuvo en los estudiantes y 
los diferentes sentimientos encontrados, no solamente en 
ellos sino en colegas y directivos.

Este, para mí, fue un claro ejemplo de acercamiento a la 
comunidad educativa en el que, evidentemente, se liberan 
tensiones del día a día. Finalmente, lo más emotivo es el 
recuerdo que esto genera y la imagen de docente participa-
tivo, quien no está ajeno a sus estudiantes.

Christian Camilo Solano Veloza
Docente de inglés en la Institución 

Educativa Compartir Suba.



“Ejercer e inspirar: mi labor como 
directivo docente”, Luis Iván Caipe

El rector ilustre del Premio Compartir 2017 se 
une al reto para el Mes del Maestro y comparte 
sus experiencias y satisfacciones en su diario vivir.

1. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción de su labor como 
docente, que ve reflejada en su comunidad educativa: 
colegas, estudiantes, familia?

La mayor satisfacción de mi labor como directivo docente es 
ejercer e inspirar en el otro liderazgo educativo dentro de 
la comunidad, esto ha permitido logros y reconocimientos a 
nivel local, regional y NACIONAL.

2. Cuéntenos una anécdota y un aprendizaje de su día 
a día como maestro

Superar la dificultad inesperada en la preparación de ali-
mentos de los estudiantes por la terminación del gas en me-
dio hervor. Para dar cumplimiento al servicio de restaurante 
escolar se recurrió a la búsqueda de leña y a la adecuación 
del fogón ancestral.

Aprendizaje: el liderazgo dentro de la comunidad educativa 
permite solventar y dar solución con facilidad a problemas 
inesperados, pues toda la comunidad educativa es un motor 
que trabaja en armonía.

Luis Iván Caipe Quenan
Rector de la I.E. Los Andes de Cuaical, 

ubicada en Cumbal, Nariño. Rector Ilustre 
del Premio Compartir 2017.
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“Ser guía y ayuda en la construcción 
de sueños, la loable labor del maestro”: 
Levis Lozano

El finalista Premio Compartir 2013 comparte
con nuestros lectores su reto como educador y las 
enseñanzas que le dejan a diario sus estudiantes.

1. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción de su labor como 
docente, que ve reflejada en su comunidad educativa: 
colegas, estudiantes, familias?

Mi mayor reto diario es impactar positivamente la vida de 
mis estudiantes, ayudarles a construir un proyecto que les 
genere calidad de vida. Mis mayores satisfacciones radican 
en ello. Ver cómo superan con la ayuda de los diferentes pro-
yectos, grupos de investigación y actividades que promueve 
el área de Inglés en la I.E Manuel Ruíz Álvarez de Montería 
esos temores propios de su edad, la timidez y muchas veces 
dado el ambiente en el que viven problemas para socializar 
afectiva y asertivamente.

2. Cuéntenos una anécdota y un aprendizaje de su día 
a día como maestro.

El año pasado, orgulloso de los logros de una de mis estu-
diantes, Vanessa Díaz Valdelamar, quien hizo parte de uno 
de los semilleros de investigación que dirijo en el colegio, y 
quién ganó una beca Ser Pilo Paga, para motivar a los estu-
diantes de 10° grado a dar lo mejor de sí en 11, le pedí que 
contara cómo lo logró.

Pues bien, esta joven con su historia logró moverme el co-
razón, tocar las fibras de mi ser cuando expresó que siem-
pre creyó en ella, que se esforzó día a día por conseguir la 
beca, pero que precisamente fue una Tablet que ganó en un 
evento en el que participó con el proyecto de inglés, su gran 
aliado, pues ella, al no tener para comprar los textos, así 
como tampoco internet en su casa, descargaba material en 
el colegio y luego estudiaba en casa.



Levis Leonardo Lozano Hoyos
Docente en la Institución Educativa 
Manuel Ruíz de Montería, docente 

catedrático en la Universidad del Sinú.

Es precisamente en eso en que radica la loable labor del 
maestro: ser guía y ayuda en la construcción de sueños.

“Los proyectos del área le han dado la oportunidad a los 
estudiantes de sustentar sus trabajos frente a la comuni-
dad académica y científica nacional en Montería y en otras 
ciudades, muchos de ellos relacionan la experiencia como 
única, por lo aprendido, pero también por la oportunidad 
de conocer lugares y personas a las que de otra manera no 
accederían, por lo menos en el momento”.
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“Luchar por la erradicación de la 
educación tradicional y valorar el ser
individual”: Carmen Valencia

La docente de Inglés en el ciclo inicial de la I.E. 
Compartir Suba escribe sus satisfacciones como 
maestros y argumenta por qué es necesario 
escuchar a los estudiantes. 

1. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción de su labor como 
docente, que ve reflejada en su comunidad educativa: 
colegas, estudiantes, familias?

A través de esta amplia experiencia docente, he tenido la 
oportunidad de ser parte de la vida, formación integral y fí-
sica de muchos individuos, sobre todo en las mejores etapas 
de su existencia. Es de gran regocijo para mí, saber que en 
varios años serán muchos los logros obtenidos por muchos 
de los niños y niñas.

Al saber de ellos la información que ya son estudiantes uni-
versitarios o que han viajado a países de habla inglesa, que 
han sido los mejores estudiantes y sobre todo en lo relacio-
nado al manejo del inglés como segunda lengua, me llena de 
júbilo.

También es de mi agrado verlos participar en los proyectos 
de inglés, sus muestras de interacción en donde reflejan el 
desarrollo de grandes capacidades artísticas, de expresión, 
habilidades lingüísticas, de trabajo en equipo, etc.

Todo ello reverbera en sensaciones poco descriptibles, en 
donde se quedan cortas las palabras para expresarlo.

2. Cuéntenos una anécdota y un aprendizaje de su día 
a día como maestro

Independientemente de ser una anécdota, en los últimos 
años he aprendido que escuchar a nuestros estudiantes 
diariamente también nos enriquece a nosotros, los educado-
res. Puntualmente, me refiero a que cuando llegas al salón 
de clases ellos lo abordan a uno para decir muchas cosas que 



Carmen Edith Valencia Herrera
Docente de Inglés en el ciclo inicial del I.E. 

Compartir Suba.

a veces te hacen pensar que eso puede ser indisciplina, ya que 
hablan varios al tiempo, muestran emotividad y sentimientos.

Cuando ya logramos poner orden y de pronto uno o dos o 
tres se levantan adonde otro compañero o hablan en voz 
alta, les llamamos la atención para que se concentren en 
la actividad. En varias ocasiones me he tomado la tarea de 
averiguar cuál es el motivo por el cual uno considera que 
están interrumpiendo la clase, pero cuando uno los escucha 
e indaga, se da cuenta que tienen diversos motivos, algunos 
poco importante pero la gran mayoría muy importante.

Es ahí en donde confirmamos que cada uno de ellos es un 
mundo diferente y aprendemos que hay que escucharlos 
para entender dicho universo. Que aprenden en diferentes 
ritmos. Por lo tanto, desarrollan diversas habilidades que 
debemos tener en cuenta en el ser humano y que no todos 
los docentes y directivos reconocen esto en el aula.

Por consiguiente, debemos luchar diariamente por la erradi-
cación de la educación tradicional y valorar cada vez más el 
ser individual.
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“Me gusta encontrarme con mis 
estudiantes y ver su agradecimiento”: 
Maricela Gómez 

La docente de Algebra en la Institución Educativa 
Compartir Suba, en Bogotá, nos cuenta sus 
satisfacciones y anécdotas como maestra.

1. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción de su labor como 
docente, que ve reflejada en su comunidad educativa: 
colegas, estudiantes, familias?

Mi mayor satisfacción ha sido encontrarme con mis estu-
diantes que en algún momento estuvieron en un aula de 
clase, conmigo y ver su actitud de agradecimiento y respeto 
aún fuera de un aula de clase.

También con los padres de familia que lo saludan a uno como 
si hubiera sido ayer, con amabilidad.

2. Cuéntenos una anécdota y un aprendizaje de su día 
a día como maestro.

Una anécdota muy particular: hace unos años llegué a un co-
legio y por casualidad allí había una estudiante que estudió 
en un colegio en donde yo dictaba clase, pero que nunca le 
dicté a ella. Ella simplemente se tomó el trabajo y comentó 
cosas negativas mías a sus compañeros de clase, lo que los 
indispuso conmigo.

Al poco tiempo hablé con una de las estudiantes que le 
creyó todo aquello que les comentó y me decía: Ella nos dijo 
muchas cosas. En fin, yo le decía a ella: después del tiempo 
que llevas tratándome, ¿soy la misma que ella les pintó? Y 
ella respondió: ¡No profe, eres muy diferente!

Maricela Gómez
Docente de Algebra en la Institución

Educativa Compartir Suba.



“Cuando un estudiante usa otro idioma 
en su diario vivir me llena de alegría y 
orgullo” Jenifer Leguizamón
La docente de Inglés de la I.E. Compartir Suba explica 
sus satisfacciones como educadora y nos cuenta una 
anécdota llena de cariño.

1. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción de su labor como 
docente, que ve reflejada en su comunidad educativa: 
colegas, estudiantes, familia?

Mi mayor satisfacción es cuando un estudiante me dice que 
ha aprendido mucho, cuando se me acerca con una sonrisa 
y dice que comprendió el tema, incluso cuando me escribe “I 
love u teacher”, mostrando ese cariño y agradecimiento.

El simple hecho que usen el otro idioma en su diario vivir me 
llena de alegría y orgullo.

2. Cuéntenos una anécdota y un aprendizaje de su día 
a día como maestro

Recuerdo una vez, cuando estaba de camino a un salón de 
clase y se me acercó un estudiante diciendo que si me podía 
dar un abrazo. Yo me quedé mirándolo con cara de “¿Por qué 
un abrazo?”, y le dije que no. Luego, el estudiante me miró 
sonriendo y me dijo con voz tierna: “Es que eres mi teacher 
favorita”. Después de eso le di un súper abrazo.

Jenifer Paola Leguizamón Lesmes
Docente de Inglés en la Institución

Educativa Compartir Suba.
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“Mi satisfacción: que los estudiantes en-
tiendan el buen significado del ejercicio”: 
Edwin Lealdo

El docente de la Institución Educativa Compartir 
Suba explica cómo su vivencia ha fortalecido su labor 
educativa dentro y fuera del aula de clases.

1. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción de su labor como 
docente, que ve reflejada en su comunidad educativa: 
colegas, estudiantes, familias?

La mayor satisfacción es ver cómo a los estudiantes que 
no les gustaba la práctica deportiva o hacer ejercicio, han 
entendido, por medio de las clases, el buen significado de 
realizar ejercicio y toman la actividad física como parte de 
su rutina diaria, no solo por la clase, si no para la vida, a nivel 
familiar y de colegas.

2. Cuéntenos una anécdota y un aprendizaje de su día 
a día como maestro.
  
Más que una anécdota es una vivencia que me ha dejado la 
enfermedad de mi mamá: verla luchar día a día hace que yo, 
a cada instante, les recuerde a mis alumnos que la vida es 
una lucha constante en donde sale adelante el más fuerte, 
con fe y esperanza.

Que a pesar de las dificultades que nos presente la vida, siem-
pre se debe construir unas buenas bases y no armar tormen-
tas donde no las hay. Ver la vida desde otro punto de vista y 
ayudar a las personas que lo necesitan y no solo pensar en 
uno mismo, sino estar siempre del lado del que lo necesita y 
ser servicial a cada instante, trae siempre recompensas.

Edwin Lealdo Montaña
Docente de Educación Física en la

Institución Educativa Compartir Suba.



Diego Fernando Culma Arias
Docente de la Institución Educativa 

Compartir Suba.

“Es satisfactorio cuando los estudiantes 
agradecen la labor al finalizar la clase”: 
Diego Culma
Un educador de la Institución Educativa Compartir 
Suba explica su satisfacción por su trabajo diario y ex-
pone una anécdota que le ocurrió en el aula de clases. 

1. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción de su labor como 
docente, que ve reflejada en su comunidad educativa: 
colegas, estudiantes, familia?

Lo puedo dividir en tres: colegas, estudiantes y familia. En 
el primero, puedo decir que el trabajo con mis colegas en la 
Institución Educativa Compartir Suba ha sido satisfactorio. 
Me gusta el trabajo en equipo y que tengan en cuenta las 
opiniones de los compañeros.

En el segundo, con mis estudiantes, es satisfactorio cuando 
ellos agradecen la labor docente al finalizar la clase y al fina-
lizar el año. Y por último, la familia: que los padres reconoz-
can la labor docente y sean agradecidos, además de recono-
cer que debe existir un trabajo en conjunto entre docente 
y padre de familia donde este no se vuelva sindicalista del 
estudiante, me llena de complacencia.

2. Cuéntenos una anécdota y un aprendizaje de su día 
a día como maestro

Estábamos en una clase conociendo a los candidatos presi-
denciales. Los estudiantes estaban atentos a la problemática 
del país: hacían preguntas y los más entusiasmados dije-
ron “profe, muy buena la clase. Voy a seguir buscando más 
información en mi casa”. Y en los descansos me buscan  para 
dialogar sobre el tema o me llegan con artículos para que 
compartamos conocimiento.
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“Es gratificante para saber que los 
estudiantes me agradecen por saberlos 
corregir”: John López

El maestro de Matemáticas en el Grado 7º de la Insti-
tución Educativa Compartir Suba expone sus satisfac-
ciones y anécdotas durante su labor como educador. 

1. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción de su labor como 
docente, que ve reflejada en su comunidad educativa: 
colegas, estudiantes, familias?

La mayor satisfacción como docente es siempre ser una per-
sona tranquila, serena, respetuosa, humilde y trabajar para 
el crecimiento de los estudiantes y de la institución. Estos 
aspectos los fortalecí y los terminé de adquirir en la Institu-
ción Educativa Compartir Suba al llegar.

2. Cuéntenos una anécdota y un aprendizaje de su día 
a día como maestro.

Soy un maestro que exijo mucho respeto, orden y disciplina 
en mis clases. Durante mis intervenciones en los cursos, a 
veces uno nota estudiantes molestos por llamarles la aten-
ción, por algún motivo. Generalmente, les llamo constante-
mente la atención a unos estudiantes por su falta de auto-
rregulación en mi clase.  

El día de hoy, ese estudiante muy alegremente me entrega 
un detalle del Día del Maestro y me dice “Gracias profe, 
usted es un vacan, he aprendido mucho en matemáticas y 
gracias por regañarme, cuando lo debe hacer”. Esta eventua-
lidad es muy gratificante para mí, saber que este chico me 
agradece por saberlo corregir.

John Eduardo López Hilarios
Docente de Matemáticas en la Institución 

Educativa Compartir Suba.



“A mis estudiantes no les puedo fallar 
en su proceso de formación”: Sergio 
Rivera
El docente de matemáticas en la Institución Educativa 
Compartir Suba explica su satisfacción como educa-
dor y expone sus anécdotas en el aula de clases.

1. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción de su labor como 
docente, que ve reflejada en su comunidad educativa: 
colegas, estudiantes, familia?

Es satisfactorio dar clases por primera vez en los cursos de 
Primaria y sentir el recibimiento de los estudiantes al ver a 
su nuevo profesor de matemáticas.

2. Cuéntenos una anécdota y un aprendizaje de su día 
a día como maestro

El primer día en que inicié mi labor como docente, varios 
estudiantes se acercaron a preguntarme cosas de matemáti-
cas. Me sentí contento por el interés de los estudiantes y me 
generó una gran responsabilidad, ya que no les podía fallar 
en su proceso de formación.

Sergio Andrés Rivera Clavijo
Docente de Matemáticas en la Institución 

Educativa Compartir Suba.
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“Mi mayor satisfacción ha sido enseñar a 
mis estudiantes a ser justos”: Katy Pinilla

La maestra de la de la Institución Educativa Compartir 
Suba cuenta cómo fue bailar frente a sus estudiantes y 
por qué su vocación la satisface a diario. 

1. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción de su labor 
como docente, que ve reflejada en su comunidad 
educativa: colegas, estudiantes, familias?

Mi mayor satisfacción ha sido enseñar a mis estudiantes 
a ser justos. Pues, más allá de una fórmula o de despe-
jar la incógnita, se enseña con el ejemplo y se pone en 
evidencia día a día la Tercera ley de Newton: toda acción 
tiene una reacción.

Todo actuar tiene una consecuencia y hay que pensar 
muy bien cómo nuestras acciones o nuestras palabras 
pueden afectar positiva o negativamente al otro.

2. Cuéntenos una anécdota y un aprendizaje de su 
día a día como maestro.

Siempre recordaré mi primera participación en juegos 
coreográficos, pues nunca había bailado en un colegio, 
dentro de una competencia y con tantos espectadores. 
Me divertí mucho. Fue, sin lugar a dudas, una experien-
cia muy divertida.

Katy Esperanza Pinilla Velandia
Docente de Matemáticas y Física en la 
Institución Educativa Compartir Suba.



“Acompañar a mis estudiantes en su 
día a día, mi mayor satisfacción”: 
Victoria Caicedo
La maestra de la Institución Educativa Compartir Suba 
explica, en sus palabras, qué la motiva en su quehacer 
y cuenta, además, algunas anécdotas de su labor.

1. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción de su labor como 
docente, que ve reflejada en su comunidad educativa: 
colegas, estudiantes, familia?

Mi mayor satisfacción como docente ha sido acompañar a 
mis estudiantes en su día a día, y ver cómo sus caritas pi-
caronas se llenan de alegría y emoción por cada uno de los 
logros que cumplen continuamente.  

Además, sentir el agradecimiento brindado por parte de los 
padres por la labor desempeñada. Porque es aquí en donde 
es evidente que el trabajo realizado es bueno, ya que se hace 
con mucho amor y compromiso.

2. Cuéntenos una anécdota y un aprendizaje de su día 
a día como maestro

En una de mis clases de evaluación final con el curso 801, se 
planteó un juego de roles en el cual los estudiantes debían 
hacer un noticiero, una dramatización y un rap con los ámbi-
tos conceptuales trabajados durante el periodo.

Primero, pude corroborar lo aprendido por los estudiantes 
y segundo ver cuáles son los talentos, capacidades y habili-
dades que tienen los estudiantes en este curso de la Institu-
ción Educativa Compartir Suba.

Pero lo que más me llamó la atención y que llenó de emoción 
mi corazón de docente, fue ver a la estudiante Angie Pache-
rres superar el pánico escénico que le genera ponerse en pie 
y hablar frente a sus compañeros. Ella cantó un rap sobre 
reproducción, creado por ella misma. En ese momento me 
sentí la mujer más orgullosa y cumplidora de mi labor.

Victoria Rocío Caicedo Bohórquez
Docente de Biología en la Institución 

Educativa Compartir Suba.
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“Resignificar el aprendizaje, algo 
necesario para el quehacer del docente”: 
Ruby Pérez

La docente de humanidades y lengua castellana en 
la Institución Educativa Compartir Suba expone sus 
satisfacciones como maestra y expone anécdotas en 
el aula de clases.

1. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción de su labor como 
docente, que ve reflejada en su comunidad educativa: 
colegas, estudiantes, familia?

Mi mayor satisfacción es que un estudiante que no entienda 
algún tema en específico o determinado pueda entender 
para qué sirve y ponerlo en práctica en los distintos contex-
tos cotidianos desde un aprendizaje significativo.

2. Cuéntenos una anécdota y un aprendizaje de su día 
a día como maestro.

Teniendo en cuenta que los docentes nos enfrentamos dia-
riamente a grandes retos, poder resignificar el aprendizaje 
es algo necesario para el quehacer del docente. Durante el 
transcurso de la clase es claro que no solo los estudiantes 
están en proceso de aprendizaje, sino que el docente está en 
constante capacitación.

Por ello, en el momento de enfrentarse a un aula de clase, 
el docente aprende de igual manera que los estudiantes, ya 
que se ha llevado un proceso de resignificar lo que se enseña 
una apropiación del conocimiento.

En un día como cualquiera descubrí que los estudiantes tam-
bién nos pueden ayudar a manejar el orden en un salón de 
clase, ya que con sus aportes podemos ver cómo aplicarlos 
para mantener un orden en cualquier clase.

Estas estrategias nos llevan a, no solo poder dictar una 
clase tranquila, sino también a conocer a nuestros chicos 
en varios sentidos: cómo les gustaría ser tratados y cómo 



Ana Ruby Pérez Herrera
Docente de Lenguaje en la Institución 

Educativa Compartir Suba.

ellos experimentan el aprendizaje desde una mirada mu-
cho más compleja.

Por eso es que allí, llamando al orden y ganándose su 
respeto y admiración, no solo con una amenaza sino desde 
mi propia área en este sentido, el análisis de texto es una 
buena opción.
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“En la I.E. Compartir Suba veo la 
cortesía en el saludo de los profesores”: 
Luis Estrada

El relato de un educador que, con el paso del tiempo, 
aprende de sus pares en el colegio y lo pone en prác-
tica en su vida y en el aula de clases

1. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción de su labor como 
docente, que ve reflejada en su comunidad educativa: 
colegas, estudiantes, familia?
Ambiente laboral

Con relación a mis colegas puedo decir lo siguiente: en los 
cortos cinco meses que llevo laborando en la Institución 
Educativa Compartir Suba como docente de P.A.V., he po-
dido darme cuenta del buen ambiente laboral que hay en la 
Institución, al menos así lo veo, los profesores tienen muy 
buena capacidad para servir y orientar a los nuevos como 
yo, me he sentido muy bien acogido por todos.

No he visto hasta el momento brotes de envidia o de enojo 
los unos hacia los otros como si he podido presenciar en 
otras Instituciones. En las mañanas solo veo la cortesía en 
el saludo de los profesores que llegan. De igual manera, a lo 
largo del día, a pesar de las obligaciones laborales, se siente 
un ambiente de familiaridad.

Como es natural, veo más cercanía de unos hacia otros, algo 
que depende de la empatía, a mí, personalmente, también 
me pasa. Creo que hasta el momento el Colegio hace honor 
a su nombre, no solo en el buen ambiente laboral que reina, 
sino sobre todo en el compartir que hace cada sesión los 
días viernes.

2. Cuéntenos una anécdota y un aprendizaje de su día 
a día como maestro.

Arroz con leche para todos

Una bonita experiencia: hace poco que hice en mi casa un 
arroz con leche para compartir con los profes de mi mesa. 



Seis, en total. Más, cuando otras profesoras de otra mesa se 
dieron cuenta de que yo iba a dar arroz con leche, me dijeron 
que si para ellas también había. Yo les conteste que sí, he hice 
la aclaración que no podían regar más la bola.

Al rato, otro profe también me dijo que él quería un poquito, 
por lo que decidí repartir la coca de arroz que había traído 
inicialmente para mi mesa entre todos. Y, ¡oh sorpresa!, todos 
comimos arroz con leche de una porción relativamente peque-
ña y eso me llenó de satisfacción.

Con los estudiantes ha sido una experiencia muy humanizarte: 
los niños y adolescentes de Bogotá son menos desparpajados 
que los del lugar de donde vengo. Son más introvertidos, me-
nos críticos, por lo que participan muy poco en los encuentros. 
No obstante, se ve en sus caras la emoción por el aprendizaje.

Son respetuosos y reconocen la autoridad del profesor. Me he 
llegado a sentir conmovido con los abrazos y demostraciones 
de afectos de algunos estudiantes, “te quiero mucho profe”, me 
han dicho algunos lo que me sorprende por su introversión.

En un grupo, después de una actividad lúdica en la que los 
jóvenes estaban sedientos, llevé una gaseosa dos litros, 
cuando entre al salón, me preguntaron algunos sorprendi-
dos, ¿nos va a dar gaseosa? Si, conteste, repartí de a medio 
vasito y alcanzo para todos.

En una actividad de PAV

Otra experiencia: un estudiante de 10º, después de una ac-
tividad de sensibilización, se retiró solo a un banco a llorar. 
Sonia, la directora de la sede B, me preguntó por qué estaba 
llorando el joven. Me acerco y estaba muy conmovido. Entre 
sollozos, me expresó su desesperanza frente a la vida y las 
cosas malas que suceden.

Me decía: “esta vida no se entiende, porqué tanto dolor, 
porqué tanto mal, tanto niño en la calle, tantos ancianos 
abandonados. Dónde queda el bien. Es como una batalla en 
la que, al parecer, prevalece el mal”. Más o menos me habló 
en estos términos.

Traté de consolarlo un poco y terminé diciéndole que bas-
ta con los pequeños actos de bondad que podamos hacer 
diariamente y sobre todo de luchar contra nosotros mismos 
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para ser mejores cada día. Lo observé el resto del día y noté 
que seguía con su cabeza baja, pensativo. Creo que este 
joven tiene un corazón muy noble y si se le brinda una buena 
orientación y apoyo puede llegar a ser un gran líder social.

Una profesora “loca”

Al ingresar al colegio conocí a una paisana mía y entre nues-
tras tertulias comenzamos a hablar sobre nuestras expe-
riencias en esta ciudad. Yo le conté algunas de mis vivencias 
como, por ejemplo, el llegar a cantar en noviembre oficial-
mente en una Iglesia como solista, algo que nunca me había 
esperado, y lo mejor, que de eso estaba sobreviviendo, deven-
gando más de un salario mínimo.

Una verdadera aventura. Como había advertido que tenía una 
moto, le pregunté si en tan poco tiempo ya la había comprado. 
Me dijo que se había venido desde Medellín en ella. Eso me 
sorprendió mucho. Le pregunté, entonces, cómo había hecho 
y si no le había dado miedo. Me contesté: llevé el día antes la 
moto al taller, le dije al mecánico que la revisara bien porque 
iba a realizar un viaje largo.

Luego le dijo a su mamá, quien se preocupó mucho, pero ya 
la decisión estaba tomada. “Salí a las 5 de la mañana, con un 
morral enorme a la espalda. En él llevaba ropa, agua, comida 
y un timbo de gasolina”, me dijo y continuó: “más abajo de 
Cocorná venía muy orillada y casi me saca de la carretera una 
camioneta. Tuve que esquivarla. Desde ese momento decidí 
manejar por el centro de la vía”.

En la autopista de la ruta del sol que es bien plana y extensa 
casi se queda dormida, y por allá más adelante, cerca de un 
palo de cedro gigante vio una quebrada, se detuvo, parqueó 
la moto bajo de un palo de tamarindo y sola se sumergió en el 
agua. Pasó un señor a pie por la autopista y se detuvo a mirar-
la como descubriendo un misterio. Sus ojos se entrecruzaron 
y no se sabía quién estaba más asombrado: una mujer de co-
lor sola en un rio y en una carretera desolada. Y ella pensaba 
que este señor era un duende. Por último el señor le pregun-
tó: “¿Quién es usted y qué hace por acá sola?”. “Soy profesora 
y voy hacia Bogotá a buscar trabajo”, “¡¿A pie?!” Si, contestó 
ella por miedo a que le robaran su vehículo.

“¿Y vos quien sos?”, le preguntó. “Me llamo Sinfloriano y voy 
a pie hasta La Dorada a pagar una promesa a la iglesia”, le 



Luis Alberto Estrada Quiroz
Licenciado en teología. Docente de la

Institución Educativa Compartir Suba.

respondió el señor y continuó “Cuídese mucho”. “Ore por mí, 
pa’que consiga trabajo pronto”, le dijo ella. El señor siguió su 
camino.

La profe me contó que subió casi a rastras por el barranco 
hasta la autopista para mirar qué rumbo cogía y lentamente 
vio cómo se alejaba, taciturno, con aire etéreo cada vez más 
pequeño hasta que lo ocultó la bruma del calor de la tarde.

Más adelante se creyó perdida y se detuvo. Un carro con 
varios hombres pararon y le preguntaron para dónde se di-
rigía. Ella les contestó que iba hacia Bogotá, que si no estaba 
perdida. Le contestaron que siguiera derecho.

Continuó su marcha bajo el sol abrazador del Medio Magda-
lena y más adelante se detuvo en un restaurante a almorzar. 
Creo que fue en La Dorada. Siendo las cinco de la tarde iba 
por la Vega, municipio de Cundinamarca, y ya no sentía la 
cola ni las manos del cansancio y los ojos le ardían. Llegó 
a Bogotá a las siete de la noche, tan cansada que se quedó 
dormida y despertó al amanecer. Comió algo y siguió dere-
cho hasta el otro día.

Conocer a esta compañera me hizo sentir avergonzado de lo 
poco que hago por superarme a mí mismo. De dejarme llevar 
por mi naturaleza que siempre busca y opta por lo menos 
costoso, por lo más cómodo y lo que menos requiere de 
sacrificio.

Me hizo reflexionar sobre el verdadero valor de las cosas y 
comprendí que en realidad las cosas que más valor tienen 
son aquellas que más nos cuestan. La alegría y la magia de 
estar vivos llegan cuando llegan los desafíos, así la vida tiene 
más color y más sabor.

Viajar por la autopista del Sol, que es plana y monótona, cau-
sa aburrimiento y somnolencia, y así es la vida: cuando no 
pasa nada o cuando no procuramos que pase algo, comienza 
a ser monótona y aburrida, y causa somnolencia existencial. 
Pierde sabor.

Creo que comencé el año muy motivado a realizar un buen 
trabajo desde el quehacer de cada día con mis estudiantes y 
por mí mismo aquilatando lo que soy como persona y como 
profesional.
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“Potenciar el pensamiento crítico de 
mis estudiantes, una gran experiencia”: 
Ludivia Ramírez

La educadora de la Institución Educativa Compartir 
Suba expone sus experiencias y anécdotas durante su 
labor formativa.

1. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción de su labor como 
docente, que ve reflejada en su comunidad educativa: 
colegas, estudiantes, familias?

Una experiencia muy valiosa como docente es haber logrado 
potenciar el pensamiento crítico en diversos estudiantes, 
quienes hoy, egresados, manifiestan su aporte en su desem-
peño universitario, aunque su área de formación profesional 
no sea cercano a las Ciencias Humanas y Políticas.

Mayor satisfacción es ver a aquellos estudiantes que han 
sentido influencia en su proyecto de vida profesional, en 
carreras como Derecho y Ciencias Políticas, en especial a 
los estudiantes que en su desempeño fueron un poco intro-
vertidos, pero con el reto del debate público y, como dice 
Kant, salir de la minoría de edad, mostrando el conocimiento 
adquirido en contexto.

2. Cuéntenos una anécdota y un aprendizaje de su día 
a día como maestro.

Otro aspecto de gran valor en mi quehacer docente es la 
participación de los estudiantes en el modelo de la Naciones 
Unidas Simonu Bogotá por cinco años consecutivos, con es-
tudiantes de sexto a undécimo, actualmente con dos presi-
dentes de grado séptimo; los más pequeños de los presiden-
tes de 240 colegios de Bogotá.

El propósito de Simonu Bogotá es elevar los niveles de ar-
gumentación de nuestros estudiantes en contexto, mediar 
conflictos y aportar a la convivencia pacífica proponiendo 
alternativas de solución a problemática del mundo, en un 
encuentro distrital durante dos días con la aplicación del 
modelo de discusión de la ONU, desde el respeto por la 



Ludivia Ramírez Forero
Docente de Sociales y Lectores
Competentes en la Institución

Educativa Compartir Suba.

diferencia de ideas, pero con un mismo fin, apostar a la paz 
mundial desde su delegación o direccionando como presi-
dentes.

Este año considero de mucho gozo el trabajo que estoy rea-
lizando con grado séptimo en el proceso del voto estudian-
til 2018, cuya participación está mostrando resultados de 
gran alcance en la investigación y análisis de los estudiantes 
respecto al panorama político nacional, con comparaciones 
a nivel internacional.

En esta propuesta por primera vez en Colombia, los estu-
diantes han tenido la posibilidad de asumir roles de candida-
tos presidenciales con mucha elocuencia y postura crítica. 
Los estudiantes están muy motivados y con el reto de asu-
mir debates con estudiantes de grados noveno, décimo y 
undécimo.

Consideran que deben seguir fortaleciendo su pensamiento 
crítico y volver a intervenir ante personas, como los directi-
vos del CIVIX.
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“Haber propiciado la necesidad de 
aprender, mi mayor satisfacción” 
Jhon Izquierdo

El docente en la Institución Educativa Compartir 
Suba explica, en este texto, qué lo gratifica en su labor 
docente.

1. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción de su labor como 
docente, que ve reflejada en su comunidad educativa: 
colegas, estudiantes, familias?

Haber propiciado, en algunos estudiantes, la necesidad de 
aprender, de indagar más allá de los datos mostrados en el 
aula de clases para encontrar respuestas concretas a sus 
más profundas respuestas, de emprender caminos hacia 
el (re)conocimiento utilizando su propio ser y sentir, así, la 
gratificación del saber.

2. Cuéntenos una anécdota y un aprendizaje de su día 
a día como maestro

Cada vez que “pierdo” mi descanso resolviendo las dudas 
que se generan en mis estudiantes pues es ahí en donde 
gano un recuerdo, una verdad, un amigo...

John Estiven Izquierdo Martínez
Docente de Filosofía y Teatro en la

Institución Educativa Compartir Suba.



“Más que una clase de química se puede 
crear un laboratorio para la vida”: 
Natalia García

La docente de la Institución Educativa Compartir Suba 
expone las satisfacciones que su labor educativa le ha 
dejado para la vida.

1. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción de su labor como 
docente, que ve reflejada en su comunidad educativa: 
colegas, estudiantes, familias?

En el transcurso de mi experiencia profesional (que ha sido 
corto), la mayor satisfacción ha sido sentir que mi esfuerzo 
se refleja en la formación y contribución a los proyectos 
de vida de cada uno de los sujetos con quienes he tenido 
la oportunidad de trabajar, no solo a nivel académico sino 
también a nivel humano.

Sentir que más que una clase de química se puede crear un 
laboratorio para la vida, en el que, a partir de la socialización 
y construcción del conocimiento científico, se reconocen 
contextos inimaginable que hacen parte de nuestra realidad 
y que amplían nuestra visión, concepción y comprensión del 

mundo, llena de satisfacción mi labor.

2. Cuéntenos una anécdota y un aprendizaje de su día 
a día como maestro

“¡Profe, en usted me inspiré!”, comenta una estudiante de 
grado undécimo al mirar el resultado de admitidos a Ingenie-
ría Química. La evidencia que trabajando se puede ofrecer 
oportunidades y opciones de vida a nuestros estudiantes.

Natalia Katherine García Ramírez
Docente de la Institución Educativa

Compartir Suba.
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“Mi mayor satisfacción: contribuir a 
estudiantes desde las Ciencias Naturales”: 
Diana Ariza

En este texto, la docente en la Institución Educativa 
Compartir Suba expone una anécdota con un estudiante 
que la marcó para toda la vida.

1. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción de su labor como 
docente, que ve reflejada en su comunidad educativa: 
colegas, estudiantes, familias?

Mi mayor satisfacción como docente es poder contribuir a 
muchos estudiantes que presentan falencias, no solo a nivel 
académico sino a nivel convivencial con el ejemplo, expe-
riencias personales y de interés desde el área de Ciencias 
Naturales.

A nivel personal y familiar, ser orgullo por parte de mi fami-
lia quienes me destacan como una mujer luchadora que ha 
salido adelante a pesar de múltiples dificultades.

2. Cuéntenos una anécdota y un aprendizaje de su día 
a día como maestro.

En el año 2015 compartí con un estudiante de grado once de 
la jornada sábado. Era un muchacho de 17 años con muchas 
dificultades a nivel familiar, principalmente rechazado por 
su padre y por esta situación se veía envuelto en consumo 
de sustancias alucinógenas. 

Como Coordinadora, tuve un acercamiento al caso del estu-
diante y empezó a tener un cambio muy positivo con ayuda 
de sus compañeros y su mamá, que lo estaba apoyando para 
trasladarse a vivir con la abuelita y dejar de recibir maltra-
tos por parte de su padre.

Él estaba muy contento, porque pronto se iba a graduar. 
Pero, desafortunadamente, en un accidente de tránsito per-
dió la vida. Al acompañarlo en la velación, fue triste ver a su 
padre aferrándose al ataúd.



Diana Carolina Ariza Vargas
Docente de Ciencias Naturales y Lectores 
Competentes en la Institución Educativa 

Compartir Suba.

La lección que él nos dejó a todos sus compañeros, maestros 
y familiares fue muy bonita: “mientras estés vivo, aprovecha 
el tiempo con todos los que te rodean, porque no sabes en 
qué momento esa oportunidad termine.
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