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…Aquí se presenta una propuesta, susceptible de recrearse, recambiarse o ajustarse a las 

necesidades de un grupo docente que bajo ninguna circunstancia puede pensar en individual, 

porque esta libreta de viaje muestra los logros de equipos y lo divertido que es EL VIAJE cuando se 

realiza con los pares académicos para llegar al destino final, que no es otro que el inicio de una 

nueva ruta llena de innovación, creatividad y nuevos descubrimientos,  
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Dedicado a...  

…la hija que me enseñó que las teorías del aprendizaje no son válidas cuando tienes al frente una 

niña obstinada, con sus propias ideas sobre lo que es aprender y lo logra de manera diferente a la 

que tú le dijiste que lo hiciera.   
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Capítulo I 

Jorgito y su avión 

Saltando por el camino que va hasta su casa y sin fijarse en lo que había a su alrededor, Jorgito 

soñaba y jugaba con su nuevo avioncito, era tan hermoso… blanco brillante, con una larga línea 

roja que lo atravesaba y le hacía imaginar con que velocidad cruzaría el cielo limpio y azul, no 

había límites… Todo era posible… Su corazón estaba pleno….  

Pero… de la nada llegó el viento y trajo grandes nubes cargadas de agua, inesperadamente de los 

cielos cayeron goteras gigantes, que luego fueron delgados chorritos; caían a raudales, 

empapando a Jorgito. El camino se volvió un arroyo y todo era pantano…. El niño esconde bajo su 

camisa su gran tesoro, el hermoso avioncito blanco de la línea roja.  

Una hermosa casa azul se veía cada vez más cerca, allí estaba en la ventana una mujer de rostro 

dulce y preocupado que esperaba ansiosa a Jorgito, era su madre; el corazón del niño latía 

rápidamente, mientras corría entre el arroyo y el pantano, sin perder de vista la casa azul y la 

mujer de la ventana. De repente… Plash!  

Jorgito estaba tirado en medio del pantano, a dos metros de la entrada de su casa, su madre 

presurosa sale a recoger a su niño amado,  

- te hiciste daño? Pregunta presurosa y alterada…  

- Si mamaaaá! -.Sollozante responde el niño.  

- se me ha roto el corazón -.en tanto caminan al interior de la casa.  

- El corazón???  

- Siii, dice Jorgito, mientras saca de su sucia camisa, trozos blancos y rojos…. Era su hermoso avión 

totalmente destrozado….  
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ANÁLISIS DEL ENTORNO 

En algún momento de la vida un gran porcentaje de los docentes que se dedican a la Formación 

por Competencias o para el Trabajo, tuvieron un hermoso avión blanco, que metafóricamente 

hablando era un gran empleo o un sueño de conquistar el mundo porque acaban de obtener un 

título de educación superior, pero llegó el cambio global y la concepción laboral como la 

conocíamos con vinculación, prestaciones sociales, salarios fijos, vacaciones remuneradas, ya no 

existió más y fue entonces el gran aguacero, el arroyo, el pantano, la caída y así se destrozó el 

hermoso avión blanco.  

Vino el gran cambio y la reconocida habilidad paisa, “pa´ las que sea, papá” y necesitados de una 

fuente de ingresos, incurrieron en el aventón de ser docente y que más “fácil” que ingresar a ese 

medio de contratación en el que no hay prestaciones, “usted es prestador de servicios, paga su 

seguridad social y trabaja las horas que quiera, además usted se pone su propio sueldo y puede 

trabajar hasta 70 horas semanales”, (difícil de creer para quien es docente vinculado en las 

Universidades), siempre se llega allí con la esperanza de que sea temporal, mientras consigo un 

nuevo avión, pero extrañamente, es como un hechizo, ese nuevo avión no llega o vienen otros 

vehículos, a veces con deslumbrantes modelos, pero rara vez nos enamoran y si en algún 

momento nos atrapa el corazón es temporal, porque el 99% de las veces regresamos a este rio 

turbulento que se llama Docentes de Formación por Competencias o para el Trabajo; en que se 

tiene ingresos por valor de hora trabajada, si está incapacitado, no hay paga, recibe ingresos 8 

meses al año y con esos recursos hay que vivir y sostener familias durante 12, se sufre escases, 

cortes de los servicios públicos y de alimentación, no hay ninguna prestación y nos 

autodenominaos “POBREsores” …  

Sin embargo que nos lleva a continuar bajo ese gran aguacero???...  

Es el embrujo taciturno o matutino de enseñar lo que sabemos o a veces lo que nos toca, que nos 

llena de adrenalina, risas, burla, ironía, frustración y sobre todo de conocimiento sobre la vida; 

además nos lleva del gozo al llanto en una sola jornada y del agotamiento total al recargue de 

energía casi sin enterarnos, pero al fin de cuentas, nos quejamos a cada paso pero ahí seguimos 

envueltos en un velo misterioso que enamora, atrapa, engatusa y hasta esclaviza; pasamos de ser 

POBREsores a ser orgullosamente DOCENTES, de pelo en pecho y empezamos semestre tras 

semestre con miles de anécdotas y de nuevo  

“pa´ las que sea, papá”. 

No lo sé, pero como en el mundo de García Márquez, es nuestro realismo mágico… vivimos 

nuestro Macondo, teniendo un poco de Aureliano Buendía y de la controvertida Úrsula, 

aprendemos a garrotazo limpio sobre pedagogía, formación por competencias, evaluación de 

saberes y del hacer, formación del ser, normas y del ICONTEC - ISO 9000, entre otro millón de 
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conceptos. Sin ninguna inducción, a veces sin ninguna guía académica, solo improvisando pues la 

mayoría pasamos de un escritorio ejecutivo a un aula de clase que en ocasiones puede albergar 40 

o más estudiantes de los más diversos géneros, ambientes socio culturales, características, edades 

que oscilan entre los 15 y los 60 años, con formación en básica secundaria hasta profesionales 

como médicos, economistas, contadores, ingenieros; en fin, cuya única cosa en común es el deseo 

de progresar y obtener o conservar a la mayor brevedad un empleo, que les permita mejorar sus 

ingresos y condiciones básicas de vida.  

Tenemos en nuestras manos una de las más grandes responsabilidades del presente y del futuro 

inmediato, pues de los estudiantes que Formamos para el Trabajo cada año un gran porcentaje de 

ellos, se vinculará al sector productivo en el nivel operativo; no siendo otra cosa que la base 

piramidal de los diversos sectores que sostienen la economía de la ciudad, la región, el país y hasta 

otros países, gracias al TLC, la telemedicina, el teletrabajo y otros menesteres tecnológicos.  

Es este un llamado a la conciencia de los Docentes que se escamparon de su propio aguacero, 

mientras conseguían otro avión, o sencillamente estaban designados para el desarrollo de su 

vocación en la Formación por competencias o para el Trabajo, de las Instituciones que bajo 

diferentes nombres como Politécnicos, Institutos, SENA, Academias, entre otros, acogen a los 

actores de este sistema Educativo (alumnos, docentes y personal administrativo), así como 

también de los entes Gubernamentales, que tiene en sus manos el futuro del sector productivo y 

generador de la riqueza de este país, para que de manera articulada miremos solo hacia el frente, 

en donde la frase CALIDAD EDUCATIVA INTEGRAL, ajustada a las necesidades sociales, culturales y 

económicas sea el único objetivo.  

Sin olvidar que todos los que participamos somos seres humanos con cerebro, cuerpo y espíritu, 

con ideales, necesidades, intereses individuales, creatividades, estilos de aprendizajes, unidos en 

un solo ser, tal como lo concluye Sir Ken Robinson – en su obra El Elemento y su conferencia de la 

TED talks, una serie de conferencias anuales donde se presenta las ideas que cambian el mundo, 

en los Estados Unidos en el 2006 y 2010, invitando a iniciar la revolución educativa, 

autodenominándose defensor de la creatividad y del desarrollo de las habilidades e intereses 

personales, ajustados a las cambiantes demandas laborales de hoy.  

Esta es solo la primera parte de una serie de escritos que recogen las experiencias, conocimientos 

y consultas con los que espero poner el grano de arena para mejorar la Calidad de la Educación del 

grupo masivo que busca progresar y con sus propios esfuerzos patrocinan su Técnica Laboral, sin 

darse cuenta de que son protagonistas de la historia de esta Nación.  

También darle el lugar privilegiado a esta clase de Súper–héroes protagonistas de esta historia 

llamados Docentes de Formación por Competencias o para el Trabajo, capaces de cautivar al 

mismo auditorio durante 10 horas, con el mismo tema… sin rendirse, ni dejar que sus pupilos se 
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rindan; que se le miden a todo y tratan de flotar, nadar, llevando la maleta y tocan la otra orilla sin 

importar el caudal del rio que atraviesan…  

Para mi… para ustedes… para todos….  

 



EL VIAJE 

 

9 

 

Capítulo II 

Merceditas y la caja de colores 

Corriendo presurosa en su habitación de acá para allá Merceditas, está ansiosa y emocionada, su 

madre otro tanto. Mañana es el gran día inicia el 3er grado, hay que organizar todos los textos, los 

cuadernos, los lápices, en fin… todo debe estar marcado según como lo explica la lista.  

Sobre el piso esta un tapete multicolor de cuadernos, con olores, stickers, relieves, texturas e 

imágenes de Winnie Pooh, La Fresita, Los Cariñositos, Pekis, Las Princesitas y por supuesto la 

infaltable Barbie.  

Mamá - dice con autoridad:  

-. Vamos a marcar los cuadernos en orden. ¡El más importante primero!: Matemáticas, lenguaje, 

sociales, tecnología…  

Merceditas, acepta a regañadientes, diciendo:  

-.Sí, ¡pero yo los marco, mami!  

-. Está bien, pero que te queden muy bonitos. Dice su mamá.  

Ellas, uno a uno van marcando todo y colocándolo ordenadamente en la hermosa maleta de 

ruedas. Por fin han terminado, ya todo está listo para el día siguiente.  

…Es de mañana, apenas ha salido el sol y ya Merceditas esta lista con su impecable falda de 

cuadros rojos, su camisa blanca, su cabello rubio sostenido por un hermoso moño azul. Es el 

momento….  

Arrastrando su pesada maleta de ruedas, va a la puerta de su casa, en compañía de su mamá. 

Ambas esperan el transporte que la llevará al Colegio.  

Después de 10 minutos, Merceditas sobresaltada, busca presurosa en el interior de la maleta, saca 

un block de inmaculadas hojas y la gran caja colores que tiene lápices luminosos, metálicos, 

pasteles, primarios y en fin un hermoso degradé de tonos que simulan un gigante arco iris… 

Entrega estos objetos a su mamá.  

-. ¿Qué haces?, pregunta con enojo, su madre.  

-. ¡Ya vengo!, responde Merceditas mientras corre, arrastrando la pesada maleta de regreso a su 

habitación y allí la deja.  

Se devuelve apresuradamente… arrebata con suavidad de las manos de mamá, el block y la 

preciosa caja de colores.  
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-. Ahora si estoy lista.  

-. ¿Cómo y tu maleta?, dice la mamá entre sorprendida y molesta.  

-. No la necesito!… Para que la quiero?..., mirándola fijamente con sus enormes ojos cafés.  

-. Solo quiero dibujar y colorear, porque cuando sea grande voy a ser una gran pintora… ¡Lo demás 

sobra!.  
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AUTODESCUBRIMIENTO 

La gran mayoría de nosotros hemos tenido una caja de colores que simboliza nuestros anhelos, 

sueños o vocación verdadera, teníamos claro lo que seríamos o haríamos cuando “estuviéramos 

grandes”. Llegan entonces los años y con ellos los cambios, los obstáculos, las obligaciones, la 

carrera loca en que se ha convertido la vida, para lograr la supervivencia. Paulatinamente, uno a 

uno los colores se van cayendo en el camino, hasta que queda la caja vacía y el sinsabor en lo más 

profundo de los pensamientos y del corazón de no haberlo logrado o peor aún, ni siquiera haberlo 

intentando.  

Para otros la caja de colores queda intacta, pero está muy bien guardada, como corresponde a un 

valioso tesoro, hay temor de sacarla pues se puede perder y termina refundida con otros lejanos 

recuerdos, hasta que ya nunca más se logra encontrar. Unos pocos pintan, dibujan, lo intentan y lo 

logran…  

Surge una pregunta: ¿será que alguna vez tuve una caja de colores?, o… como dice Silvio 

Rodríguez en su canción: “El unicornio azul, ayer se me perdió, no sé si se me fue, no sé si se 

extravió”, para nuestro caso no es unicornio es una colección de hermosos colores y tal vez sea el 

momento de… “agradecer cualquier información”, para reencontrarla o recrearla.  

En el trasegar del Viaje los dibujos se vuelven CIFRAS y letras; ensayamos un discurso que hemos 

construido con las vivencias del día a día, en ocasiones por la presión que el entorno ejerce o 

porque el demonio del miedo nos dijo que debíamos permanecer en la comodidad de un espacio 

sin dibujos, ni colores; que era mejor esta “in” acorde con lo del momento las CIFRAS y no estar 

“out” con eso de soñar o dibujar.  

Y continuamos de estación en estación, pero sabemos para dónde vamos????, o solamente 

estamos como nuestro refrán:  

“Pa´ dónde va Vicente?, pa´ donde va la gente”  

Tal vez ha llegado el momento de hacer un alto en El Viaje y fijar un destino, acorde con aquellos 

remotos anhelos o sueños; recogiendo lo vivido, lo aprendido, lo andado y ajustándolo a la 

realidad actual. Tal vez así encontremos nuestra caja de colores o consigamos una nueva con que 

dibujar el camino sobre el que avanzaremos de aquí en adelante, recordando:  

“Caminante no hay camino, se hace camino al andar”.  

Cuando tengamos esta experiencia y decidamos que ser Docente es el único dibujo que quiero 

para adornar mi vida, es entonces cuando podré crear las estrategias para que otros busquen y 

encuentren su historia, su misión y el sistema social, educativo, religioso y económico de esta 

nación será el mejor de América Latina y la Formación por Competencias o para el Trabajo, logrará 
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su objetivo fundamental y las personas se Desarrollaran en un sistema realmente Humano, 

haciendo que la base de la pirámide del sistema productivo sea fuerte, sólida e incorruptible, 

redundando en el bienestar de todos y así la perseguida PAZ, llegará por añadidura, sin esfuerzo 

como también lo harán el éxito y la prosperidad.  

Puede sonar “fastidioso” como decimos los paisas, pero ¿Cómo puedo hacer que otros logren 

cumplir sus objetivos en el SER, en el SABER y en el SABER HACER, si yo “señor (a) Docente” tengo 

mucho conocimiento, pero no tengo color en mi vida, no hay ilusión, ni sueños?  

La vida es un conjunto y no la individualidad del conocimiento académico. El equilibrio es 

indispensable en lo referente a la tabla de saberes, pero debe partir del guía, del profesor, del 

docente, del tutor o del formador; pues no se puede dar de lo que no se tiene y es allí donde está 

la clave del éxito de la formación de nuestros pupilos; pero también es claro que no lo lograremos 

solos, requerimos del trabajo conjunto de las instituciones y de todos los actores del sistema 

educativo, pero hay que empezar por algo…  

El Viaje lo ha emprendido el Docente y le corresponde iniciar el dibujo para su propia vida y 

recordar como dice el señor Gino Pascally, en la frase que plasmó hace más de 35 años en el muro 

que rodea su fábrica en la ciudad de Pereira y que leí día tras día, en mí ya lejana juventud cuando 

pasaba por ese lugar para ir a estudiar:  

“La vida no es un obstáculo que hay que superar, es un regalo para disfrutar”  

Empecemos ya con el proceso de cambio, haciendo un diagnóstico de la situación y del entorno 

cómo se planteó en el primer capítulo de esta obra “Jorgito y su avión” y siguiendo con la 

Autoevaluación como “Merceditas y la caja de Colores”, hoy es el momento… o si no cuándo???  
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Capítulo III 

Tita y Tato y en el patio de recreo 

En el columpio rojo está balanceándose Tita, mientras su hermano gemelo Tato la empuja 

suavemente, ambos son nuevos en la escuela, no conocen a nadie y están en 2º. Grado. Es la hora 

del recreo, quieren tener amigos y están nerviosos y tímidos; algunos compañeritos se acercan…, 

solo vienen a burlarse de los hermanos pues cada uno de ellos tienen un lunar en la frente en 

forma de corazón. Era su marca, su estigma, eso los hace diferentes a los demás.  

Van pasando los días, el rechazo crece más y más; muchos niños llegan al patio de recreo para 

burlarse de los gemelos.  

Ha pasado una semana y la madre de ambos empieza a notar que ellos están desmotivados y 

tristes.  

-. Qué les pasa, porque esa cara de tristeza?, pregunta la madre. Están aburridos en la Escuela o la 

profesora?  

-. No, mamá responde Tato, es el corazón.  

-. ¿Cuál corazón?, infiere mamá.  

-. El que tenemos en la frente dice Tita, no lo podemos quitar de allí?  

A lo que mamá responde -. Por qué?  

-. Tita continua… Los niños siempre se burlan de nosotros y no quieren jugar en el recreo.  

-. Ah!. Exclama la mamá. -. Mañana iré a conversar con la profesora.  

Al día siguiente la mamá explica a la profesora lo que ocurre y ambas deciden hablar con los niños 

en clase.  

La profesora explica al grupo, que la melina es una sustancia que está en la piel y que le da color y 

ocasionalmente se agrupa en un lugar, de forma caprichosa y da origen a los lunares.  

… Los niños y niñas miran entre confundidos y asombrados a la profesora.  

La mamá de los gemelos interviene y les dice a los niños:  

“Tita y Tato fueron un regalo que durante muchos años el papá y yo le habíamos pedido a Dios. Un 

día llegó el momento de enviarnos el regalo y entonces aparecieron en nuestra vida como 

hermanos gemelos.  
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Antes de que bajaran del cielo para llenar nuestras vidas de felicidad… Dios se despidió de ellos 

con un amoroso beso que le dio a cada uno en la frente y fue así como ese beso se convirtió en 

una marca en forma de corazón”  

Los niños y niñas miraron a Tita y Tato con alegría. Desde aquel día todos quieren salir a jugar al 

patio de recreo con los gemelos que Dios amó tanto, que les regaló un beso en la frente con forma 

de corazón…  
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SUPERAR LOS ESTIGMAS 

Así como Tita y Tato, estamos cada día en nuestro patio de recreo, que es el aula de clase para 

nuestro contexto y a diferencia de los niños pasamos más tiempo en ella que en cualquier otro 

lugar… Tenemos compañeros de juego que van desde los mismos colegas hasta los estudiantes, 

siendo ambos grupos los más duros verdugos de nuestra labor docente. Siempre están midiendo 

nuestro desempeño, conocimiento, métodos y resultados.  

Cuando descubrimos que estamos bajo la mirada juzgadora de muchos ojos podemos optar por 

seguir adelante sin que nos importe o simplemente paralizarnos y no ser capaz de continuar. En 

algún momento nos ponemos disfraces para camuflar nuestro miedo a ser jugados… ellos pueden 

ser la arrogancia, la tiranía, la indiferencia. En todo caso cualquier disfraz no es más que eso y 

nada bueno sale de allí porque tarde o temprano termina rompiéndose y quedamos desnudos 

ante nuestro auditorio. En otras ocasiones, la incomodidad de ese traje que no es el nuestro nos 

aprieta cada vez más hasta terminar por asfixiarnos y moriremos para la labor docente.  

La mejor manera entonces es enfrentar al auditorio mostrando que solo somos humanos con un 

conocimiento diferente al que ellos tienen y que debemos en forma conjunta construir un nuevo 

espacio de convivencia en el que podemos compartir lo que sabemos de parte y parte. En forma 

responsable y como directores del juego del aprendizaje en nuestra labor docente guiaremos al 

colectivo al objetivo propuesto. Así se rompen los estigmas, no maquillándolos, ni arrancándolos 

sino aceptándolos en nosotros mismos y luego haciendo que los demás cambien de visión frente a 

nuestra debilidad y sientan que solo es una adorno más de esta miscelánea condición llamada 

humana.  

“No es lo que se ve, sino que todo depende del lente con que se mire” 

Una vez aceptadas nuestras debilidades y también nuestra fortalezas, podemos entender que esos 

colegas a los que señalamos, calificamos o mejor descalificamos, son parte del conglomerado 

llamado cuerpo docente y que en cada uno hay muchos tesoros que pueden hacer de este trabajo 

el mejor, el más lucrativo y exitoso de todos, solamente cuando sumemos nuestros 

conocimientos, habilidades, talentos y fortalezas; podremos formar la más grande estructura 

académica y pedagógica que se pueda haber visto, pues somos tantos y tenemos tan variados 

campos de acción, también recordemos que impactamos la vida de tantos estudiantes que tienen 

multicolores condiciones. Si logramos la sumatoria de experiencia, habilidades, conocimientos y 

nos enfocamos en un solo objetivo como colectivo sin recelos, egoísmos y envidias como 

corresponde a la más alta expresión del ser humano y como lo pregonan todas las religiones 

(Unidad=amor) construiremos un compendio que contendría innumerables opciones que llevaría a 

facilitar el proceso de esta ronda: llamada aprendizaje.  
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Es el momento de dejar de lado las jerarquizaciones viciosas que nos hemos dado entre nosotros 

mismos, señores (as) docentes, creyéndonos de “mejor familia”, solo porque… o porque…, eso no 

sirve de nada al momento de llegar al patio de recreo, pues todos sin excepción alguna tenemos la 

misma misión Formar para el Trabajo.  

Basta ya de boleros tristes y melancólicos que aunque románticos y llenos de amor, no son para 

este patio de recreo, en que solo tendremos una opción, jugar...; sí jugar… aunque para algunos 

suene chocante pues dejaron tan atrás su infancia que piensan que nacieron adultos, cuando en 

realidad lo único que se conserva por toda la vida en nuestro ser es la lúdica, razón por la que 

permanece hasta nuestra muerte y es lo que hace grandes a los grandes, pues algunos juegan a la 

guerra en Rusia, Colombia o el Medio Oriente, otros a policías y ladrones como Scottlan Yard, la 

C.I.A., FISCALIA; otros monopolio en la bolsa de valores, algunos a pequeños inventores, otros a 

“chucha congelada”, pues se congelaron en el tiempo y nunca más se reinventaron y hacen válidas 

aun las estrategias académicas que aprendieron otrora, no sabiendo que la dinámica cambió y ya 

en este patio la golosa no está, los rodaderos son de acrílico y no metálicos como antes, el 

columpio rojo ya no va más… Ahora hay muros de escalada, piscina de pelotas, lugares de 

deportes extremos bajo techo, entre otro millón de creaciones cibernéticas en el que no se 

necesita ni siquiera sudar para competir en un Rally Dakar-Paris pues ya un gran porcentaje de la 

vida en el patio de recreo es virtual y se mueve entre Google, Instagram, Facebook, Twiter, Chat, 

WhatsApp y otros agujeros negros para quienes somos de la era mecánica.  

Entones amigos, perdón si sueno atrevida, pero en este momento creo que me he adentrado un 

poco más en su interior, eso espero… es el momento de unirnos, sin miedo rompiendo los 

estigmas, los esquemas, aportando sin egoísmo, construyendo un método nuevo, eficaz, eficiente, 

de renovación permanente que se adapte a nuestras necesidades pedagógicas de Formadores por 

Competencias o para el trabajo que nos pone en medio de un sándwich que tradicionalmente ha 

contenido modelos pedagógicos y metodologías para docentes de básica o de universidad, 

desconociendo que somos una clase aparte pero no por refinados o exclusivos, sino porque somos 

de otra estirpe, “Super-héroes” como los llamé en el primer capítulo, por las condiciones y el por 

el gran y variado conglomerado (los estudiantes) al que llegamos y por el objetivo que 

perseguimos y que nunca podremos olvidar: formar la base de la pirámide productiva de nuestra 

nación.  

Por hoy ha tocado la campana y el recreo ha terminado, pero cada día empezamos un nuevo 

recreo, sigamos jugando y creando nuevos juegos en este gran patio que tiene muchos actores y 

que necesitan unirse para crear una gran ronda que logre hacer la diferencia y cambiar la historia 

de la educación en Colombia.  

Atrevámonos a vivir la lúdica como herramienta de aprendizaje, sin que ello implique 

necesariamente gritar, saltar, sudar… Pues las nuevas tecnologías nos abren un camino ilimitado 

que nos permite explorar, aprender y crear nuevas cosas.  
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Una sola golondrina no hace verano pero en bandada transforma el firmamento y hace que todos 

sepan que están ahí surcando el cielo para emigrar a un nuevo lugar en la educación o mejor en la 

Formación por Competencias o para el Trabajo.  
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Capítulo IV 

Lupe y el Ula - Ula 

Es un hermoso día verano, en el que el firmamento tiene un hermoso color azul, no hay nubes, el 

sol brilla en toda su intensidad y se siente en la tierra como una oleada caliente, tal como 

corresponde a un veraniego día de vacaciones.  

En la casa del lado hay una niña nueva, es la prima de Margot, vino de muy lejos, sus facciones son 

diferentes, los ojos achinados, la tez cobriza, las mejillas sonrosadas por el intenso calor, cabello 

muy negro y lizo que cae sobre sus hombros en forma rectilínea, tiene como 9 años.  

Margot saborea una deliciosa limonada, Lupe como se llama su prima solo quiere jugar… de 

repente ve un OVNI, sí un ¡OVNI!… pero no de los de las películas de Steven Spielberg; era una 

gran rueda, como de manguera liviana, de un hermoso color azul, podía hacer cosas maravillosas 

con ella como hacerla volar por los aires sin control, por eso era un OVNI (objeto volador no 

identificado). Para Lupe esto era totalmente nuevo en el lugar lejano donde ella vivía no existían 

tan “sofisticados” juguetes.  

Margot, la regaña, mientras también se bura de ella…  

-. Lupe eres tonta! Eso no es para tirarlo y hacerlo volar, es para ponerlo en la cintura y con el 

propio cuerpo hacerlo girar, mírame.  

Margot hace una gran demostración de habilidad con su cuerpo mientras, Lupe la mira 

desconcertada.  

-. Lupe… también te lo puedes poner en el cuello, el brazo, la pierna y hacerlo girar.  

Le dice Margot a su prima mientras ésta con sus rasgados ojos negros hace un esfuerzo por 

entender, como es que ella lo logra.  

Lupe toma la decisión, coloca aquella rueda mágica en su redondito cuerpo, a la altura de la 

cintura, se contorsiona pero…. nada pasa, la rueda cae por la gravedad indefectiblemente al suelo. 

Una y otra vez lo intenta, durante varias horas, lo pasa al cuello, al brazo, a la pierna pero nada 

funciona.  

-. ¿Qué tiene este tal ula-ula que a Margot le funciona y a mí no? -Se pregunta inquieta Lupe. Le da 

vueltas al asunto mientras su prima Margot pasa de la burla, al regaño y regresa a ridiculizarla.  

Entonces Lupe se sienta cansada a tomar una limonada fría, para refrescarse y pensar las cosas 

con calma. Ya es casi de noche y la abuela llama ambas niñas para que se entren a cenar, lavarse y 

dormir.  
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-. Mañana será otro día, le dice Lupe a Margot.  

Un nuevo día de vacaciones ha llegado pero a diferencia del anterior, esta gris, frio y la lluvia cae 

lentamente afuera.  

Lupe y Margot estan aburridas, no quieren ver más televisión, ni jugar más a las muñecas; ya están 

grandes para eso. Entonces Lupe tiene una gran idea… saca la gran sombrilla de la abuela y corre 

hasta el jardín, recoge el ula-ula y lo trae a casa.  

-. Estás loca, dice Margot. Aquí no podemos jugar con eso, quebraríamos las porcelanas de la 

abuela.  

-. Nooo! dice la vivaz Lupe. Mientras gira su cuerpecito y agita las manos.  

-. Haremos algo diferente, la colocaremos en el suelo y nos sentaremos en ella, imaginando que es 

una nave espacial y viajaremos a muchos mundos. Pero si no te gusta ese juego lo podemos 

colocar entre dos sillas, cubrirla con una sábana e imaginar que estamos de campamento. Sigue 

hablando Lupe, agitada por la emoción.  

 

-. Y que te parece, si… interviene Margot. Mientras esta sobre el piso podemos saltar de afuera a 

dentro con dos pies o con uno solo…. En fin hay mil cosas diferentes que hacer con el ula-ula.  

-. Listo ésta tarde será súper-divertida, dicen ambas niñas, mientras la abuela, testigo silenciosos, 

asiente con la cabeza y se dirige a preparar un delicioso chocolate para ambas niñas 
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REINVENTARSE 

Al llegar a esta experiencia docente de Formación por Competencias la zozobra nos embarga y 

muchos temores pueden agobiarnos, pero como seres creativos y de innumerables recursos, 

echamos mano a lo que tenemos en frente y empezamos un proceso de ensayo y error hasta que 

logramos ubicarnos y obtener el confort del método que nos permite desarrollar los contenidos, 

cumplir los objetivos y alivianarnos la carga de cada día.  

Pasa el tiempo y nos acomodamos a tal grado que nos volvemos paquidérmicos y anquilosados en 

una estrategia, la cual estandarizamos y adoptamos para todos los grupos, temas y horarios; 

mientras pasa el tiempo implacable; pero ¡oh! sorpresa todo evoluciona y cambia en forma 

vertiginosa y sin sentirlo si quiera, nos vamos quedando “out” y podemos optar por dos 

alternativas:  

herramientas tecnológicas de hoy.  

se refiere a los alumnos que él llama MP3 (reciben, almacenan y reproducen) se opta por “El 

modelo de yo hablo y enseño, y tú te callas y aprendes” pues así se obtiene la garantía de 

permanecer en el confort tan arduamente luchado y alcanzado, en el cual no tengo que 

molestarme en cambiar nada porque sencillamente así funciono y eso es todo.  

Vienen nuevos planteamientos para cambiar de equipaje en este viaje en que hago alusión al 

refranero paisa y tomo de allí lo siguiente:  

“Las cuentas claras y el chocolate espeso”  

Ofrezco excusas por la insistencia, pero llegó el momento de hablar a “calzón quitao” estamos 

enmarcados y envueltos como momias en unos procedimientos que ya no tienen lugar en esta 

época, sé que esto no le ocurre a todos, pero si a la gran mayoría; que insisten en moverse en un 

medio arcaico en el que seguramente Nefertiti y Tutankamon estarían muy cómodos rodeados de 

sus emblemáticas momias, pero en el que los estudiantes de hoy que se forman para el trabajo de 

una manera relámpago, no lo están y no logran obtener la identidad con su medio y con su ser.  

Puede que esta sea la causa del gran ausentismo y deserción que se da en los programas 

Laborales, y no tanto la causa económica. No lo sé con certeza y sería  tema de una investigación, 

bueno eso es para otro libro, por ahora retomemos donde íbamos.  

Cuando tomamos el tema del Capítulo II – Merceditas y la caja de colores=Autoevaluación, sí 

concluyó que definitivamente la docencia, era sin lugar a dudas su camino, entonces se inicia el 

gran desafío al que llamamos La Reinvención que se vuelve permanente, continua y ascendente.  
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Con el tiempo esta tarea de estar creando la estrategia periódicamente que conlleve a los 

estudiantes a comprender, conocer y recrear no es tan fácil para el docente pero tengo la certeza 

que al volverse habitual e incorporarla a la cotidianidad, ni siquiera sentiremos el cansancio, como 

ocurre con los atletas olímpicos de alto rendimiento, que suben por las escalas en lugar de tomar 

el ascensor porque así llegan más rápido, ni siquiera sudan y lo hacen automáticamente.  

Compañeros docentes si trabajamos en equipo y construimos como una comunidad sólida y 

dejamos memoria del día a día, esta reinvención será más simple, no más fácil, aclaro para que no 

nos confundamos  

 simple = que conlleva pocos elementos, se plataforma desde lo básico y concreto, 

se logra con esfuerzo. 

 fácil = lograr el objetivo sin importar los estándares o contenidos ni el daño que 

pueda dejarse en el camino, se logra sin esfuerzo. 

Empezamos la etapa de las respuestas que me gustan llamar soluciones, a las preguntas que nos 

planteamos en capítulos anteriores.  

Pero esas respuestas o soluciones no son una fórmula mágica, es una construcción que va desde lo 

particular a lo general, y empieza uniéndose con su entorno, con esos compañeros docentes que 

desde su cotidianidad atraviesan los mismos pasillos, comparten un café o se miran la cara día a 

día, para que en compañía de las directivas y personal administrativo, se abra el espacio y 

empecemos aportando ideas, recogiendo material, planteando esquemas nuevos, incluyendo 

programas de capacitación en nuevas TIC´S y utilizando las APP`s.  Así se empieza todo, simple más 

no fácil. Manos a la obra, cambiemos la historia, enfrentemos el miedo y pasemos al bando de los 

productivos y dejemos la huella en este viaje.  

Ya para terminar quiero citar algunos  grandes personajes de la historia antigua, contemporánea y 

actual, que con sus frases no llevaran a pensar, por qué y cómo debemos reinventar la tarea 

docente para lograr el éxito propio, el colectivo y el de nuestra razón de ser en el ámbito laboral 

“LOS ESTUDIANTES”.  

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”  

Benjamín Franklin  

“La imaginación es más importante que el conocimiento”  

Albert Eisten  

“Estamos preparando a los chicos para ayer, no para mañana”  

Alvin Toffler  
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“El mundo pide a gritos trabajadores del conocimiento con capacidad de imaginar y crear un 

nuevo mundo, y la educación responde con autómatas memoriones de hechos pasados 

enfrascados en áreas de conocimiento que obedecen a una realidad social en franca retirada”.  

Pablo Muñoz Román  
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Capítulo V 

Evelio, Diego y Luis Carlitos amigos por siempre 

En “El Capricho”, la casa-finca en la que vive Luis Carlitos, el más pequeño de la camada como lo 

menciona alegremente su padre Don Luis Carlos, cuando se reúne en las grandes tertulias de 

amigos en el Club. En una tarde de vacaciones y jugando a tiburones en la piscina, están Diego el 

primo de Luis Carlitos que por su asombroso parecido físico, parecen hermanos y el amigo 

inseparable de ambos Evelio. De repente se reúne en la orilla y empiezan a planear la gran 

aventura del día siguiente. Marcos el chofer de la familia se pasea disimuladamente cerca de ellos, 

pues tiene orden del patrón de no despegarles el ojo porque son adolecentes impulsivos y 

aventureros y pueden meterse en problemas.  

Evelio tiene 14 años, es un chico rubio con pecas en las mejillas, espalda y hombros, de 

temperamento calmado, le gusta estudiar y dice que cuando sea grande va a ser médico por eso 

se la pasa descuartizando cuanto gusano, lombriz o insecto se le atraviesa; Diego por su lado es un 

chico de 13 años, bohemio, romántico pero con un carácter fuerte, aunque sus padres lo han 

educado muy bien y siempre se muestra cortés, caballeroso, atento y solidario, Luis Carlitos a sus 

11 años, se debate entre la adolescencia y la niñez y parece que lo estuvieran picando siempre las 

hormigas, eso es lo que dice la mamá a sus amigas, es también romántico como su primo pero 

impulsivo y aventurero, siempre está metiéndose en problemas, está trepando, saltando y 

corriendo por todas partes. Ya todo está listo, es el día de la gran aventura, juntos los chicos se 

escaparan de la mirada vigilante de Marcos y se adentraran en el bosque que se ve desde la casa y 

ha donde los padres de Luis Carlitos les tienen prohibido ir, porque hay animales peligrosos.  

Ya desayunaron es el momento, cada uno coge su morral y esperan un descuido de Marcos, 

escapan y empieza la gran caminata por la empinada loma, hasta adentrarse en el bosque. Llevan 

varias horas de aventura y encuentra un claro al que entra tímidamente la luz del cielo, pues en el 

resto del lugar todo es húmedo y oscuro, las copas de los árboles son tan frondosas que impiden 

que los rayos del sol toquen en suelo.  

-. Este es el lugar dice Luis Carlitos, haremos un alto y comeremos aquí.  

-. Si, sí… dice Diego mientras se acaricia la barriga, muero de hambre.  

-.Evelio simplemente asiente con la cabeza aceptando la decisión de su amigo.  

Los chicos sacan de la mochila cada uno su viandas, extienden un plástico negro de gran tamaño y 

sobre éste colocan galletas, mermelada, frutas, varias latas de atún y frascos de delicioso néctar de 

pera, albaricoque y guayaba. Todos comen y beben sin parar hasta quedar satisfechos y deciden 

hacer una siesta. Llevan aproximadamente 20 minutos descansando… cuando siente que algo 
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pesado se acerca, no se atreven a abrir los ojos, siente que los olfatea con su húmeda nariz y los 

bigotes les rozan las mejillas…  

-. Diego, susurra, hagámonos los muertos… no se muevan y traten de contener la respiración…  

En un momento todo queda quieto y en silencio…  

-. Evelio grita ¡CORRAN!...  

Diego corre a la derecha, Evelio cuesta abajo y Luis Carlitos cuesta arriba. El animal que los 

acechaba era un oso de anteojos. Después de varios minutos de carrera los chicos se detienen y se 

dan cuenta de que se han separado, no se atreven a gritar porque el oso los puede escuchar y 

seguirlos. De repente el cielo empieza rugir, se aproxima una tormenta. Luis Carlitos sube a un 

árbol y desde allí ve a Diego y a Evelio, va en búsqueda de ambos, por fin se reúnen, mientras la 

tormenta se acerca.  

-. Que vamos a hacer, pregunta Evelio. No alcanzamos a regresar y en el bosque a tormenta es 

peligrosa.  

-. Volvamos al claro dice, Luis Carlitos.  

-. ¡Estás loco! El oso nos comerá vivos, exclaman al unísono Diego y Evelio.  

-. Luis Carlitos: No, no… si hacemos una fogata antes que llueva, eso ahuyentará al animal  

-. Bueno está bien, afirmaron ambos.  

Al llegar al claro, Evelio saco de su morral un cuerda que había traído, la ataron de un extremo a 

otro entre dos ramas y colgaron el plástico, Luis Carlos sacó de su bolsillo la navaja cruz blanca de 

su papá; la cargaba sin permiso, por si acaso y cortó unas ramas con las que saco estacas para 

clavar los extremos del plástico; mientras tanto Diego recogió ramas secas en una gran pila y 

encendió la fogata con su encendedor. Ya estaba todo listo, hicieron un gran tendido de ramas 

gruesas dentro de carpa porque si se inundaba el suelo, así quedarían altos y no se mojarían. Los 

chicos entraron en la improvisada carpa, se acomodaron sobre el colchón de ramas y empezaron a 

reír por lo que había sucedido, pues el oso era pequeño no media más de 60 cms y ellos lo habían 

visto del tamaño de King Kong.  

-. Diego, dice: Tanto trabajo me dio hambre.  

-. Evelio saca de su mochila un gran bocadillo, Luis Carlitos un enorme queso pera y Diego busca en 

sus bolsillos 3 chocolatinas que traía con él. Compartieron lo que traían y esperaron 30 minutos, 

ya había pasado la lluvia, apagaron la fogata, recogieron todo y dejaron el claro como lo habían 

encontrado. Empezaron la caminata de regreso a casa, no sin antes unir sus manos y exclamar con 

todas sus fuerzas:  
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“¡Amigos por siempre!” 
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CONSTRUIR EN EQUIPO 

Uno de los conceptos más difíciles de lograr para los seres humanos, a pesar de ser gregarios por 

naturaleza es el da la unidad, siempre buscamos con quien estar, construimos y luego… nos 

separamos a pesar del éxito, y si no recordemos al grupo emblemático de Liverpool, sí los Beatles, 

pues se separaron en la cima del éxito.  

Por eso entender que el trabajo en equipo tiene un secreto y es simple, aceptar las diferencias y 

olvidar las jerarquías. Se trata de que cada uno brille con luz propia en una labor determinada y 

sumar las brillantes de cada uno. Así como Luis Carlitos, Diego y Evelio con sus diferencias, solo 

unían lo mejor de cada uno, lo que cada uno tenía, estaba disponible sobre la mesa y de allí 

construir algo totalmente nuevo que se ajuste a lo que se requiere en el medio, según la 

necesidad, la circunstancia y la demanda.  

Pero despojarse no es tan fácil porque como llegamos solos al medio, recibimos el apoyo de un 

alma caritativa, que nos sacó del paso y el resto fue tanteo, ensayo y error, hasta lograr dominar el 

potro de la docencia, no siempre con la mejor técnica, pero qué más da, funciona o eso es lo que 

parece, y como decimos en nuestros coloquiales encuentros “mijo, deje así”. Nos acomodamos y 

no solo eso nos blindamos, para que nadie escudriñe en nuestro amado tesoro de la verdad, pues 

no es por el miedo a ser copiado, la verdad es por el miedo a ser juzgado y evaluado, tal vez hay 

errores y eso me hace parecer ridículo, incompetente, poco profesional o podían quitarme el 

trono y eso sí sería fatal.  

Viene otra inquietud, no es más fácil que todos lo sepan y me ayuden a corregir, a mejorar, a 

incrementar, a reinventar… podría volverme productivo, innovador y realista. Porque esa manía 

loca de ver el punto negro sobre el tapete blanco, es un momento oportuno para correr o para 

reencontrarse, crear nuevas cosas, ajustadas a lo actual, a lo que se requiere en la vida laboral, 

pues eso somos Formadores para el Trabajo y debe ser nuestro credo diario, acudiendo a la 

practicidad que requiere el medio y al vertiginosidad de la tecnología.  

La tecnología es un gran reto, sobre todo para esta generación de docentes que no somos de esa 

era, pero no creamos que los nuevos congéneres navegan en un mar de conocimiento tecnológico 

pues escasamente esbozan palabrejas, mal escritas, acompañadas de emoticones insulsos en las 

redes sociales, con videos de medio pelo y dudosa reputación y canciones pirateadas del 

ciberespacio, pero de ahí para allá nada.  

Entonces como equipo debemos innovarnos tecnológicamente para dejar de utilizar las mismas 

presentaciones en el anticuado Power Point, que es el equivalente a las diapositivas de mi niñez, y 

vaya que de eso hace ya casi medio siglo; la interactividad es la herramienta que nos dejará 

construir saberes. Hay nuevos conceptos como la nube, almacenamiento y manejo de datos, voz, 

videos, la posibilidad de evaluar simultáneamente al grupo con una herramienta que se 
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autocalifique, parece el paraíso para un docente de los nuestros, lejano como el viaje a marte, 

pero es posible y más simple de lo que se cree.  

Si seguimos huyendo del oso, se convertirá en King-Kong y terminará devorándonos, hay que 

volver al claro del bosque, encender la fogata, unirnos en torno a ella, sacar los recursos en que se 

especialice cada uno y construir la pirámide de nuevos conocimientos que incluyen tecnologías de 

avanzada que cargamos hasta en nuestro bolsillo y que como las imborrable Esfinge de Egipto o la 

Gran Muralla China perduren por siglos y se vean desde el espacio.  

Suena ególatra y desfasado pero alguna vez leí en los pergaminos de OG Mandino:  

“si deseas alcanzar al águila con la flecha, debes dispararle como si esta debiera llegar a la luna”  

Disparemos pero no una, sino muchas; eso si de variados colores y formas y se alcanzará el 

objetivo indefectiblemente.  
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Capítulo VI 

Ángela María le dice adiós a su oso de peluche 

La hermosa habitación de Ángela está lista, todo bellamente decorado, con hermosas cortinas, un 

edredón de plumas blanco que simula una enorme nube, el escritorio de tonos pasteles, los 

cuentos en la repisa, las muñecas en la mesa de la esquina y una hermosa caja en el extremo de la 

cama que tiene miles de colores, temperas y pinceles. ¡Claro! Sobre la cama, esta Oti, el viejo oso 

de peluche que le regaló su abuelo hace ya 7 años cuando ella nació.  

Hoy no es una noche cualquiera, Ángela María va a dormir por primera vez en su habitación 

nueva, está estrenando, pues los muebles de antes serán para su hermanita que está por nacer.  

Este no es el único acontecimiento del día, Ángela María hasta la noche anterior había dormido en 

la habitación al lado de la de sus padres, pero debido a que la familia está creciendo, se hizo una 

ampliación a la casa y en el nuevo piso está la habitación de Ángela María, es decir ahora estará 

más lejos de sus padres en la noche.  

Ya son las 9:00 p.m., todos han cenado, se han cepillado los dientes y es el momento de dormir. 

Mamá sube con la niña para leer un cuento, como lo hace cada noche, Ángela María se acuesta 

bajo el mullido edredón de plumas, con su pijamita de moñitos y abrazando al viejo Oti.  

-. Mamá, antes que empieces a leer, me puedes hacer un favor. Dice dulcemente la niña.  

-. Sí amor, expresa con ternura la madre.  

-. Puedes colocar a Oti sobre la mesa junto a las muñecas.  

-. ¿Cómo?, exclama la mamá asombrada. ¿Vas a dormir solita?  

-. Sí. Es el momento de que Oti se jubile, ya estamos grandes. Afirma la niña.  

-. La madre insiste, entonces te voy a pasar la muñeca de trapo.  

-. No, mamá, quiero dormir sola.  

-. Está bien, te leeré el cuento.  

Una vez se ha terminado la lectura la madre, le da un beso en la frente a la niña, se despide, no sin 

antes insistir sobre el oso y la muñeca, a lo que la niña se niega rotundamente.  
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DELEGAR = PERMITIR QUE OTR0S CREEN SUS PROPIAS ESTRATEGIAS 

Cuando estamos en el proceso docente, solemos encerrarnos en una urna de cristal a través de la 

cual miramos inquietos, de forma aguda, pero haciendo el esfuerzo para que no se enteren de 

nuestras miradas. Somos toderos, ésta conducta nos lleva al cansancio y a reforzar la actitud 

repetitiva con todos los estudiantes, aplicando las mismas metodologías, técnicas, estrategias y 

talleres con todos los estudiantes, cayendo en la rutina monocromática pero fácil de cumplir con 

el deber docente.  

Si hemos viajado por los anteriores capítulos…  

1. Análisis de usted y el entorno (Jorgito y su avión)  

2. Autodescubrimiento (Merceditas y la caja de colores)  

3. Romper esquemas = superar estigmas (Tita y Tato y el patio de recreo)  

4. Reinventarse ((Lupe y el ula-ula)  

5. Construir en equipo (Evelio, Diego y Luis Carlitos amigos por siempre)  

Nos enteraremos de que es el momento de especializarse en un tema, ahondando en él, hasta 

lograr la máxima visión del mismo 20/20, pero sin negarse al aprendizaje diario, al ajuste 

permanente.  

Cuando menciono “especializarse” me refiero a dedicarse al tema, que atrapa, que apasiona y me 

desvela, entre varios que me interesan y sobre éste crear, investigar, analizar, valorar y modificar… 

Pero qué pasa con los otros temas que indefectiblemente hacen parte del contenido de nuestra 

labor y que no podemos dejar de enseñar, no es posible borrarlos o descartarlos; allí es donde 

entran dos variables o valijas indispensables en este Viaje, Trabajo en equipo y delegar… éste es el 

ingrediente secreto.  

A continuación se describe cómo se puede hacer uso de estos ingredientes para que se logre ese 

sabor diferente y especial.  

Una opción efectiva y eficaz es hacer el inventario de talentos entre todos y cada uno de los 

miembros del cuerpo docente, convocar a lluvia de ideas, autoevaluación, ejercicios prácticos de 

exploración de habilidades, en fin hay muchas opciones, ustedes pueden crearlas.  

Cuando esta etapa concluya ya podremos distribuir tareas para que cada persona elabore la 

estrategia, presentación, instrumento, el taller, tema, etc. Así todo podrá armarse como un 

gigante rompecabezas para llegar a una hermosa figura, sin embargo no es tan simple, pues hay 

directrices que deben seguirse para no caer en el caos y propongo las siguientes, recordando que 

es solo una propuesta y cada equipo puede crear las suyas:  
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 En primer lugar debe haber un líder que tenga visión integral, que sea capaz de 

anteponer los intereses del colectivo por encima de los propios, que además sea 

idóneo para dirigir con paciencia, amor y la elasticidad necesaria para ajustar cuando 

sea necesario, que pueda identificar las habilidades, dones e intereses de cada 

miembro para asignar las tareas acorde con estos.  

 En segundo lugar se debe estar muy bien planteado el objetivo principal y secundario 

de la meta que se desea lograr, pues estos no deben variar por ningún motivo.  

 Por último tener claros los tiempos de entrega de la tarea, para que en forma colectiva 

se revise el producto final y se proceda a su ajuste, de ser necesario y llevarlo a su 

implementación.  

Es claro que este proceso no es único, sino cíclico para que sea innovador y no se caiga en el error 

de volverse estéril y monótono. Una de las herramientas infaltables en el mundo de hoy son las 

N´TIC´s (nuevas tecnologías de la informática y la comunicación) y las APP; por tratarse de una 

herramienta dinámica, en constante evolución y con acceso infinito a la misma que permitirá 

echarle mano diferentes fuentes, que pueden generar contradicción, discusión, información y así 

invitar a los estudiantes al proceso creativo frente a los contenidos planteados, al tiempo que se 

les muestran usos diferentes para estas herramientas y de las redes sociales.  

Es indiscutible que se requiere capacitación sobre las N´TIC´s, pues le corresponde al docente 

tener el dominio de las mismas para su utilización en la construcción del material de clase, como 

en el abordaje del estudiante, hablando tecnológicamente a su mismo nivel, sin importar la edad 

que exista entre ambos, pues el mundo laboral de hoy se mueve en este ámbito y le asegura el 

éxito a quien domina la tecnología y no podemos estar ajena a ella.  

Ha llegado una nueva estación en El viaje, es el momento de botar parte del equipaje, pues de 

aquí en adelante seguiremos solo con el morral puesto y llevaremos solo lo indispensable, como 

dice José Asunción Silva en uno de sus poemas:  

“Si volviera a vivir llevaría menos cosas,  

Usaría menos paraguas, me mojaría más, no llevaría sacos…”  

El trabajo en equipo dará sus frutos y se vestirá de un colorido panorama, porque aunque las 

directrices sean claras, cada estilo le dará un color particular y nutrirá de variedad sus clases, su 

material será enriquecido y sobre él pondrá su toque personal para que no se pierda su esencia.  

En este Viaje empezamos a tomar la aventura como parte de él, así cada clase será una nueva 

experiencia, sin que para ello tengamos que desgastar toda nuestra reserva de energía, pues quien 

delega, se aliviana de su propia carga.  
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En este momento se deben dejar los apegos y el miedo a confiar en la habilidad de otros, no solo 

yo sé hacer las cosas, hay otros que lo hacen mejor que yo y puedo aprovechar esto para el 

beneficio de mi grupo y mi clase, también se debe desechar el temor a perder el control, porque 

pensamos que si otro interviene, me quita el control de mi espacio y no es así pues solo los que 

delegan han construido grandes imperios, para ello tenemos miles de historias enfrente:  

Herny Ford, Alejandro Graham Bell, Tomas Alva Edison, Jhon F. Kenedy, Nelson Mandela, Lois 

Amstrong, Neil Amstrong, J. Rockefeller, Steven Jobs, Donald Trump, Robert Kiyosaki, Sir King 

Robinson, Stephen Hawking, Teresa de Calcula, Juan Pablo II, y tantos miles en la historia de cada 

nación.  

El secreto es saber dirigir, sin importar como hacen los demás las cosas, siempre y cuando se 

cumpla el objetivo, o como reza nuestro refranero paisa:  

“Cada cual mata las pulgas como más le gustan” 

Así se estimula la creatividad personal y hay que estar atento a las propuestas de otros, pues nos 

aportan y enriquecen para perfeccionar el proceso de enseñanza – aprendizaje, haciendo que El 

Viaje tenga más colorido, acción y diversión.   
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Capítulo VII 

Duber Alexis y el cohete mágico 

El gran partido de futbol, por fin el equipo de los amores de Duber Alexis había obtenido la copa 

por tanto tiempo esperada, hoy se consagró como campeón del torneo local de su barrio y no de 

cualquier forma le ganaron a los mejores. Sus rivales habían sido campeones por más de 5 

torneos, se definió la copa a penaltis, un error del arquero y el glorioso equipo de Duber Alexis 

había alzado la brillante copa en sus manos.  

Todo era celebración, había llegado el momento de disparar los voladores, la pólvora, hacer la 

fiesta en la calle y el remate de mañana con olla de sancocho. Duber Alexis tenía guardado en una 

caja secreta debajo de su cama un peligroso pero no menos llamativo artefacto. Era el cohete 

mágico, ese que algún día encendería cuando fuera una ocasión especial. Hoy era el momento, 

corrió hasta su casa y sin que nadie lo viera sacó el especial elemento, era de colores brillantes, 

media aproximadamente 40 cms. y tenía un grosor de 5 cms. de diámetro, su punta era cónica y 

en el otro extremo una larga mecha colgaba para ser encendida y darle proporción al cohete.  

Como quien transporta un gran tesoro el niño de 11 años corre al parque del barrio. Era el sitio de 

encuentro para la gran celebración, todos estaban llenos de euforia, ni siquiera se percataron de 

que el niño llevaba ese peligroso cohete en sus manos. Era la media noche, todos estaban de 

fiesta; había llegado el gran momento. Duber Alexis decidió subir a la escultura de Nariño que se 

haya en el centro del parque y desde allí lanzaría su cohete, imaginaba como se dirigiría al cielo 

vertiginosamente y cuando estuviera en lo alto estallaría formando un gran círculo amarillo, luego 

uno azul y por último un rojo; caería miles de chispitas en forma de estrellitas, todos lo verían y se 

daría cuenta que fue Duber Alexis quien  

dio en toque final a la gran celebración. Ya estaba el niño sobre la escultura, todo estaba en su 

lugar, de repente…  

Un policía lo vio: -. y le dijo, ¿qué haces? ¡Baja de allí!, es peligroso y está prohibido subir a la 

escultura, podrías lastimarte…  

Duber Alexis, mira sorprendido, no sabe qué hacer si bajar con su cohete, pero seguro se lo 

quitarían, por ser un artefacto pirotécnico en manos de un niño. Solo queda una opción prender la 

mecha y luego bajar, así no podrían hacerle nada y por fin vería los hermosos colores sobre el cielo 

oscuro.  

El policía de nuevo: ¡Te dije que bajaras! Obedece por favor.  
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Duber Alexis no lo duda, enciende la mecha y baja rápidamente de la estatua. Mira consternado 

como el cohete se eleva rápidamente pero… no pasa nada, nunca estalló en mil colores, ni con 

estrellitas como decía la etiqueta.  

El policía lo reprende y le dice que nunca vuelva a subir allí, el asiente con la cabeza. No se puede 

explicar que sucedió. Decide buscar en el barrio por las calles cercana al parque, sin éxito, necesita 

saber porque se elevó y no explotó. Nunca lo encontró pero aunque han pasado muchos años 

sigue formulándose teorías sobre la posible causa de que el cohete se elevara pero no explotara.  

Después de esa oportunidad su equipo fue a las ligas mayores y ha sido campeón en varias 

ocasiones, el niño que ya es un hombre, celebra eufóricamente, pero nunca más volvió a elevar un 

cohete.  
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EL CONTROL Y LA EVALUACIÓN 

Cuando estamos inmersos en el mundo de la docencia, surgen planes para cada día de labor, en el 

que involucramos el conocimiento ya adquirido y los que deseamos obtener, ese diplomado, esa 

especialización… esa maestría… esa segunda lengua… A veces solemos esperar demasiado y 

descubrimos con asombro que el tiempo pasa y ese objetivo no se cumple. Es entonces cuando 

decidimos prender la mecha y poner a andar el cohete que se eleva pero no tiene el impacto 

esperado.  

No debemos esperar, es momento de hacerlo ahora, pero surgen otras preguntas, de donde 

obtengo los recursos, el tiempo que necesito, no se lo puedo sacar a la jornada de trabajo porque 

eso significa menos ingresos.  

Surge una posible solución que nacerá del colectivo y se presentará ante los entes 

gubernamentales, los empresarios, las directivas de las instituciones y las áreas administrativas 

para quien trabajamos; no esperando con mano limosnera y con nuestra consabida frase mescla 

de clamor mediocre y falsa humildad “nos colaboran por favor”. La manera es mostrando 

resultados efectivos y eficaces, dando lo mejor de cada parte y construyendo como grupo que 

construye en comunión y da con respeto y amor, los mejor, logrando presentar ante la sociedad 

educandos capaces, entrenados en la excelencia que muestren la estirpe de donde viene, que 

sean hacedores que buscan la perfección, llegando a rescatar del diccionario un vocablo ya 

extinto:  

-.Probo: integro, honrado y recto  

Mostrando a todas las partes involucradas que la Educación por Competencias o la Formación 

para el Trabajo si es efectivo, es generador de riqueza y garantía de progreso social, cultural y 

económico.  

Surge entonces la última parte de este viaje y es aquella en la que se debe hacer un alto en esta 

estación, para mirar el camino, andado, remirar las fotos tomadas, los videos logrados, los 

recuerdos de cada sitio visitado y con la mano en el alma, sì en el alma porque allí es donde está la 

esencia de cada uno, evaluarnos y poner claras las cartas sobre la mesa de nuestra conciencia y 

preguntarse:  

1. Cuál es mi especialidad?, porque definitivamente no puedo ser todero:  

“El que mucho abarca, poco aprieta 

Debo hacer algo como nadie más en el mundo podría hacerlo, o solamente estoy agarrando todo 

lo que llegue, para ganar un poco más, sin importar el daño que hago a las 35 o 40 almas que 

tengo enfrente de mí, y que gracias a mis desaciertos e irresponsabilidades van a llegar al fracaso 
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personal o llevar a otros al caos o la quiebra?. Recordemos que la formación de quienes 

conforman base piramidal de los procesos productivos del país, está en las manos de los Docentes 

de Formación para el Trabajo.  

2. Esta es mi pasión? Porque solo se es exitoso cuando, se es apasionado, enamorado y 

convencido de que lo que se hace realmente es lo mío, que es lo que me envuelve, me embelesa y 

me reta cada día a buscar la perfección. Esta pasión es la que ayuda a superar las dificultades, a 

vencer el cansancio que da el trabajo arduo y nos permite insistir y persistir.  

“No hay atajo, sin trabajo” 

3. Tengo claros los objetivos de lo que hago? Tengo la certeza de conocer cómo se engrana mi 

parte dentro de un todo y esto incluye construir el proceso educativo del SABER equiparado con el 

HACER, que a su vez debe estar unificado con la demanda del medio productivo y el SER que 

necesita la familia y la sociedad en la que vivimos. Debo quitarme la armadura que adherí 

cuidadosamente a mi vida laboral y tener la humildad de revisar, replantear y retomar del 

colectivo la creación de todos e insertarme en cada ocasión a las características del grupo que 

tengo en mis manos para formar o educar.  

“si a viejo quieres llegar, las cargas debes soltar” 

4. Estoy dispuesto a ser la pieza de un gran puzzle? Ser parte de todo es más importante que ser 

un punto en medio de la nada. Se requiere de gallardía, seguridad, valor, humildad y amor para 

renunciar al egocentrismo y al “yoismo” que ha marcado nuestra historia docente para dar paso a 

una nueva generación de equipos vibrantes, fuertes, cambiantes, innovadores, excelentes y con 

altos manejo tecnológicos; del que queremos ser parte indudablemente para cambiar la historia 

propia y sobre todo la historia de otros que transformaran la vida de muchos, de la sociedad en la 

que finalmente estamos todos.  

“quien no hace los goles, los ve hacer” 

Cerrando este capítulo de EL VIAJE, que puede ser divertido, enriquecedor, creativo, excitante y 

fructífero, llegó el momento del cambio, del ser un equipo sólido con sus maravillosas y 

enriquecedoras individualidades que solo tiene una finalidad que puede parecer una meta 

soñadora, inverosímil para muchos, descontextualizada y loca para otros, pero eso no me 

preocupa pues eso mismo le dijeron a Sir Isacc Newton, Alexander Graham Bell, Thomas Alva 

Edison, Beethoven, Eistein, Herny Ford, Martin Luther King, Shakespeare, Davinci, Steven Jobs, 

Gandhi, Mandela, Simón Bolívar, García Márquez, Fernando Botero entre otra manada de 

lunáticos que transformaron la historia de la humanidad y que a pesar de lo que les dijeron, de las 

trabas que les pusieron siguieron su camino porque tenían la certeza, como yo la tengo hoy, 

aunque suene pretencioso, que la creación de un método innovador e integral de Formación para 

el Trabajo o por Competencias, es la solución al desempleo, la deserción escolar, la violencia, la 
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pobreza, la falta de oportunidades, pues quien se puede resistir ante resultados de excelencia que 

son medibles y cuantificables, que generan riqueza personal, cultural, social y económica y que sin 

duda transforman vidas y por consiguiente también la historia.  

Compañeros, hoy continuo con otra ruta de mi viaje, en la que seguiré llevando mi mensaje a 

muchos, no sé si quieren seguir cerca de mi silla o si prefiere tomar otro vuelo, barco, tren o 

automóvil; tal vez desean seguir a pie o simplemente convertirse en estatua que ve a otros 

pasajeros llegar y partir o si lo que desean es devolverse a retomar otro camino porque 

simplemente descubrió que este no era el suyo, solamente recuerde, hay que ser FELIZ y…  

“Cuando se es feliz, el éxito y la abundancia llegan por añadidura y su felicidad se irradiará y 

contagiará a los que están cerca de usted” 

LCO 
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