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INTRODUCCIÓN 

Este texto constituye una reflexión sobre las huellas que 

dejaron en nosotros maestros extraordinarios, con 

quienes, tuvimos la feliz oportunidad de aprender 

múltiples experiencias, en el transcurso de la vida- 

Pero también, es una reflexión sobre nuestras propias 

experiencias   COMO DISCÍPULOS O MAESTROS-   De 

quienes tuvimos la dicha de llevar también, el dulce 

nombre de MAESTROS- 

Después de más de cuarenta años como EDUCADORA, 

ME SURGE LA INICIATIVA DE COMPARTIR con mis 

lectores, las vivencias que le dieron sentido a mi trabajo 

como educadora- 

Es un texto dirigido a todas las personas quienes, en 

algún momento de la vida, tuvieron el honor de SER 

MAESTROS para compartir también, sus experiencias 

como 

EDUCADORES- Y como discípulos, a la vez, en esa 

hermosa relación de MAESTRO- ALUMNO- -El texto no 

pretende enseñar nada nuevo 

Sencillamente, compartir las experiencias que para 

nosotros fueron significativas como maestros y discípulos 

y que, de alguna manera, dejaron una huella 

perdurable en nuestras vidas— 

-Tampoco se pretende agotar el tema porque sería 

imposible; sino dejar abierto el texto para ser 

complementado por cada lector, de acuerdo con sus 

valiosas experiencias como MAESTRO Y DISCÍPULO- 
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En síntesis, quiero motivar la reflexión sobre los 

aprendizajes significativos, según las competencias 

requeridas por nuestros estudiantes, en todos los niveles 

educativos para lograr un desempeño excelente, 

desde el punto de vista humano, científico y profesional, 

según las necesidades y tendencias mundiales de la 

sociedad actual con visión de futuro— 
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1-“TODOS UNIDOS, QUEREMOS LA PAZ” 

¿CUÁL ES LA VIVENCIA? 

Cuando un grupo de niños, acompañó a la FAMILIA 

PRESIDENCIAL, con el canto de la paz, todo el país vibró 

de alegría, de fe y esperanza, frente a los cuatro años 

de reelección- 

Fue hermoso verlos desfilar con vestidos blancos y con 

sus dulces voces: 

“TODOS UNIDOS, QUEREMOS LA PAZ, 

PORQUE COLOMBIA, QUIERE LA PAZ- 

“CON SANTOS, HAREMOS PAZ”-(EL HIMNO DE LA PAZ) 

Evidentemente, CON EL HIMNO DE LA PAZ Y 

LOS ROSTROS DE LOS NIÑOS, PLENOS DE ALEGRÍA, 

VESTIDOS DE BLANCO Y el suave vuelo de   LAS 

PALOMAS, EN TODOS NUESTROS ROSTROS, SE REFLEJÓ, 

UNA ACTITUD DE OPTIMISMO, CONFIANZA Y 

ENTUSIASMO. 

Podría decirse que EL CANTO DE LA PAZ, era el sentir de 

todos los ciudadanos del mundo, DE TODOS LOS 

CORAZONES CON LA FIRME CONVICCIÓN, DE QUE 

SOLAMENTE, MEDIANTE LA PAZ, LOGRAREMOS LA 

FELICIDAD DE NUESTRO PUEBLO- 

En efecto, un sueño infantil con las dulces voces de la 

inocencia, sembró de esperanzas, en LA RE-ELECCIÓN 

DEL PRESIDENTE SANTOS- 
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LA HUELLA QUE PERDURA: 

Cuentan que Juan Antonio era un niño campesino, 

cuando la guerrilla se lo robó y él creció entre 

guerrilleros.  Sus maestros, fueron los guerrilleros más 

peligrosos. 

Juan Antonio, se convirtió entonces, en el hombre más 

peligroso del planeta.  Para él, su trabajo cotidiano era 

el crimen, el narcotráfico y la violencia, en general- 

Fue muy difícil capturarlo y cuando por fin, lo lograron y 

lo ubicaron en la cárcel de máxima seguridad, Juan 

Antonio, se dedicó a estudiar- 

Curiosamente, terminó la carrera de Medicina y era un 

experto, en el tratamiento de enfermedades tropicales 

y en las más avanzadas tecnologías de la información. 

Igualmente, era un experto para tocar la guitarra y en 

las noches amargas de la cárcel, endulzaba los oídos 

de los reclusos con pasillos y bambucos- 

Evidentemente, cuando salió de la cárcel, después de 

una condena de más de treinta años, Juan Antonio, se 

dedicó a servir a las comunidades más necesitadas.  A 

los pobres de los pobres-Era muy generoso y servicial- 

El rescate de Juan Antonio y su vuelta a la vida civil, 

constituyó un orgullo para los altos medios y directivos 

de las cárceles del país.  En efecto, se convencieron 

que, mediante la educación, el amor y el trabajo digno, 

se recuperan muchas personas, quienes, por 

circunstancias de la vida, crecen en ambientes 

malsanos para su educación- 
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Desde luego, una sociedad educada con altos niveles 

de calidad, constituye un reto para todo el equipo de 

gobierno.  Cuando los niños comprenden el valor de la 

paz, de la solidaridad, de un mejor estilo de vida, todo 

se hace muy fácil- 

La educación al ritmo de los coros infantiles purifica el 

ambiente y transforma la sociedad-Son gratos los 

recuerdos de nuestra infancia, cuando los aprendizajes 

significativos, armonizaban con los coros infantiles y 

juveniles- 

Bien recuerdo, cuando se inició la Televisión en 

Colombia y nuestros maestros, nos trajeron a cantar por 

la televisión, los villancicos de antaño para endulzar la 

NAVIDAD de todos 

Nuestros niños- 

También, revive en la mente, cómo nuestros coros 

juveniles armonizaban con todas las actividades 

educativas de nuestro querido pueblo- 

Indiscutiblemente, las actividades artísticas, transforman 

los ambientes hostiles, en refugios de paz y esperanza 

para todos nuestros pueblos- 

El sonido suave de los violines, la fuerza de las trompetas, 

la música armoniosa de nuestros tiples y guitarras, 

propician un canto de esperanza en la armonía del 

espíritu para disfrutar la vida en el amor, la paz y la 

prosperidad- 

Es evidente cómo las actividades artísticas y deportivas 

constituyen el mejor remedio, para los ambientes 

violentos de nuestros pueblos. Cambiar el odio por la 
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música celestial, la guerrilla por el sano deporte, las 

armas por los computadores, abre un horizonte 

educativo propicio para incrementar valores de 

hermandad, trabajo en equipo y hermandad- 

“TODOS UNIDOS, LOGRAREMOS LA PAZ”— 
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¿QUIEN OLVIDA? 

¿Al maestro de los coros de nuestro pueblo? 

Las orquestas pueblerinas, ¿los desfiles de 

agricultores para ofrecer re-creación al 

campesino? 

¿QUIEN OLVIDA? 

¿Las serenatas de antaño, con pasillos y clarines para 

enamorar a las campesinas, con el suave sonido de 

pasillos y paso-dobles? 

La recreación sana de nuestros pueblos, 

Hace olvidar la pena de los muertos 

Y las terribles tragedias de los secuestros- 

-Quien olvida una educación integral, 

donde se combinan las Matemáticas 

¿Con el arte?  
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PROYECTO DE VIDA 

PARA CONSTRUIR 

 LA PAZ 

CULTURA Y  

CON PERSONAS FELICES Y EDUCADAS 

  
PARA DISEÑAR AMBIENTES DE 

  

PROSPERIDAD -   


