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E
sta obra reúne los relatos de docentes y orientadores escola-

res que asumieron el reto de acompañar a sus estudiantes e 

instituciones en la búsqueda de un buen vivir. En ellos nos 

cuentan las dudas, certezas, temores, desilusiones y satisfacciones 

que tuvieron a la hora de enfrentar las complejas situaciones en 

las que sus estudiantes se veían envueltos y cómo idearon o en-

contraron estrategias y recursos para ayudar a resolverlas desde la 

creatividad, el conocimiento o la intuición, pero, sobre todo, a partir 

de un firme deseo de ayudar.

Las historias fueron recopiladas en diferentes regiones del 

país durante el desarrollo del Diplomado virtual Orientando hacia 

la Salud Mental en Instituciones Educativas, ofrecido en el mar-

co del Programa de Intervenciones en Salud Mental, Pontificia 

Universidad Javeriana, Hospital San Ignacio, con apoyo de 

Colciencias, con la intención de difundir las valiosas experiencias 

que sus participantes compartieron espontáneamente y de esa ma-

nera, continuar promoviendo la reflexión sobre la importancia de 

la salud mental en el ámbito escolar.

Cada una de las narraciones es una ventana a la singular vida 

de la escuela. Al pasar las páginas, el lector será llevado de la mano 
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de profesores y docentes orientadores a través de complejas rea-

lidades donde la violencia, la ansiedad, la deserción escolar, los 

problemas de aprendizaje, el abandono, el abuso de sustancias, en-

tre otros, son parte del camino para encontrar nuevas fortalezas 

y aprendizajes que transformarán la vida de maestros, estudian-

tes e instituciones. Los nombres de los protagonistas, los lugares y 

otros elementos de las historias, fueron cambiados para proteger 

su identidad.

Quisimos usar el título de uno de los relatos, “En la escuela sí 

está mi combo”, para dar nombre a esta recopilación porque, consi-

deramos, recoge la motivación que comparten los docentes, autores 

de los relatos, quienes, de una u otra manera buscan hacer de sus 

instituciones un espacio enriquecedor en el que, a pesar de la pre-

sencia de conflictos y dificultades, prevalezca un clima de confianza, 

apoyo y comprensión; en esencia, un escenario en donde todos se 

cuidan y son parte esencial de ese gran combo llamado escuela.

CARLOS GÓMEZ-RESTREPO

COORdinAdOR PROyECTO PROMOCiÓn y PREvEnCiÓn 

En SALud MEnTAL dESdE LAS inSTiTuCiOnES EduCATivAS

dECAnO

fACuLTAd dE MEdiCinA

POnTifiCiA univERSidAd jAvERiAnA







Una segunda oportunidad
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L
a conocí hace unos años mientras me desempeñaba como 

docente de idiomas en un colegio ubicado en un sector de la 

ciudad bastante vulnerable a causa de las distintas problemá-

ticas sociales: inseguridad generalizada, violencia y sicariato, que 

han llegado a ser el pan de cada día. Esa era mi primera experiencia 

en el vasto y a la vez incierto mundo de la educación. No fue nada 

fácil para mí enfrentarme por primera vez a un grupo de 35 estu-

diantes; 35 mentes con diferentes pensamientos, ideas, sentimien-

tos, emociones, razones… en suma: 35 vidas.

Allí estaba ella, sentada en una de las primeras filas del salón. 

Para ese entonces tenía 14 años de edad. Su larga cabellera negra le 

llegaba hasta las caderas y nunca la tenía recogida. Su piel es morena. 

De su rostro ovalado sobresalen grandes y profundos ojos negros; 

sus labios son grandes y delgados, su nariz es grande y puntiaguda. 

No es la más alta de la clase, más bien es de mediana estatura.        

Ella es Amanda.

Recuerdo que la clase de idiomas le gustaba mucho. Ella siem-

pre ocupaba las primeras filas del salón y prestaba mucha atención. 

Aunque no era una estudiante brillante, se preocupaba por presen-

tar sus deberes escolares con responsabilidad y pulcritud. Para ese 

La enseñanza que deja huella no es la que se hace de 
cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón.

HOWARD G. HENDRICKS

Un profesor trabaja para la eternidad: nadie puede       
predecir dónde acabará su influencia.

HENRY BROOKS ADAMS 
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entonces, no noté ningún comportamiento extraño en Amanda. Ella 

no era irrespetuosa o indisciplinada; por el contrario, acataba las ór-

denes que se le daban y permanecía en silencio sentada en su pues-

to. No recuerdo haberle llamado la atención en ningún momento o 

haber recibido queja alguna sobre ella por parte de otros docentes.

Luego de llevar un año laborando en la institución, me asig-

naron la dirección de uno de los salones de grado décimo. Debo 

confesar que sentí cierto temor, ya que siempre había aceptado ser 

directora de grupos de grados inferiores. Sin embargo, pensé que 

sería una muy buena oportunidad para trabajar con los jóvenes y, 

por qué no, guiar al grupo en la finalización de su ciclo de bachille-

rato hasta el grado 11. Lo que nunca llegué a imaginar fue que esta 

primera etapa no sería para nada fácil.

El principio del año fue bueno. Los estudiantes se sentían motiva-

dos por aprender y se notaba cierta unidad entre ellos. Sin embargo, 

con el transcurrir de los días, las cosas comenzaron a cambiar…

Un martes, mientras dictaba la clase de idiomas, una de mis es-

tudiantes de 10.º llegó al salón y me pidió que fuera de inmediato 

al salón de matemáticas, pues se había presentado una dificultad 

disciplinaria entre la docente y una de las estudiantes. Después de 

asignar una tarea a los estudiantes con quienes estaba trabajan-

do en ese momento, me dirigí rápidamente a atender la situación. 

Mientras subía las escaleras que conducían al segundo piso, trataba 

de calmar los pensamientos que rebotaban en mi cabeza diciéndo-

me: “Tienes que estar tranquila. Es una situación que se puede ma-

nejar. Pero, ¿qué pasó?, si todo iba bien. ¡Dios mío!: Dame sabiduría”.

Al entrar al salón de clase había un silencio sepulcral. Los estu-

diantes estaban sentados cada uno en su silla y la docente se encon-

traba de pie al lado del escritorio. Al entrar al salón, lo primero que 

dije con voz firme fue: “Buenas tardes, Jóvenes”. Inmediatamente, 

mi colega me tomó aparte y comenzó a explicarme lo sucedido.



Una segunda oportunidad ? 15

Me comentó que una de las estudiantes, Amanda, no había he-

cho otra cosa sino utilizar su celular durante toda la clase, a pesar de 

que ella se los tiene prohibido. Me señaló que en múltiples ocasiones 

había intentado que Amanda dejara el celular a un lado, pero que, 

ante tal petición, la estudiante había sido muy grosera.

Mientras la docente me comunicaba lo sucedido, busqué rápi-

damente el rostro de Amanda, quien denotaba un estado de ánimo 

enojado. Con tono agresivo replicó:

—No, profesora. Lo que ella dice no es verdad. —Refiriéndose 

a la otra docente—. Yo puse mi celular sobre el pupitre, estaba apa-

gado porque la profesora me dijo que lo apagara. Yo no estaba cha-

teando. Además, todo el salón ha estado hablando durante toda la 

clase y a ellos no les dice nada.

Era la primera vez que había visto a Amanda tan exaltada. Debo 

reconocer que me sorprendió mucho saber que era ella alrededor de 

quien giraba toda esta situación. Traté de calmarla y pedirle que se 

tranquilizara. Sin embargo, estaba tan molesta que, en un acto de 

rebeldía, salió del salón. Dos de sus compañeras salieron también 

con ella. 

Después de hablar con el grupo en general y llamarles la aten-

ción sobre lo sucedido, ahora iba camino a enfrentar un problema 

mucho más grande. Al salir del salón de clase, Amanda y sus dos 

compañeras me estaban esperando en el pasillo. Amanda se encon-

traba de pie, con sus manos sobre el muro y su cabeza cabizbaja, sin 

querer hablar. Sus otras dos compañeras permanecían junto a ella.

Ver a Amanda llorando desconsolada me conmovió profunda-

mente. Pensé que, en ese momento, lo más adecuado sería dejarla 

expresar su dolor a través de las lágrimas y esperar a que se calmara 

un poco. Así que me acerqué a ella, extendí mi brazo derecho sobre 

sus hombros y estuve allí junto a ella por más o menos tres minutos. 
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Amanda no quería hablar, parecía como si tuviera un nudo en la 

garganta que la estuviera ahogando. 

—Amanda, me preocupa verte así —le dije—. ¿Qué te pasa? Si 

tú quieres, me puedes contar. Yo soy tu directora de grupo y para 

eso estoy, para apoyarte.

Amanda se mostraba reacia a querer expresar sus sentimientos. 

Sin embargo, después de calmarse un poco, me dijo entre sollozos: 

—Profesora, es que tengo muchos problemas —respondió ella.

—Bueno. ¿Qué tipo de problemas tienes? Si tú quieres, me pue-

des contar —le dije.

—Profesora, lo que pasa es que hace un año yo consumo drogas. 

El año pasado me cambiaron de colegio; allá una amiga me dio dro-

ga y yo comencé a consumir.

Al escuchar sus palabras, lo admito, me sorprendí. En ese pre-

ciso momento, sentí como si mis ojos hubiesen sido abiertos a una 

triste y cruda realidad de la cual estuve alejada durante muchos 

años; nunca me había tocado vivir, tan de cerca, un caso de consu-

mo de sustancias. Me quedé en silencio por un momento y luego 

le pregunté cómo era la relación con su madre y si ella sabía de sus 

problemas de consumo. Amanda me respondió que la relación era 

buena y que ella estaba enterada, pero que pensaba que ya había de-

jado de consumir drogas. Me pidió que, por favor, no le comentara 

nada de lo que estaba sucediendo. Frente a tal súplica, le respondí 

que la situación era muy delicada y que lo más conveniente sería 

hablar con la madre.

—En estos momentos es cuando más necesitas su apoyo y com-

prensión —le dije—. Si tú quieres y me permites, podemos llamarla 

y hablar con ella. Y, ¿cómo es la relación con tu papá? —le pregunté.

—Con mi papá no es tan buena. Él trabaja todo el día y sola-

mente lo puedo ver en la noche. Una vez dijo algo que me dolió 
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muchísimo. Mi mamá y él estaban hablando en la sala de la casa, 

cuando él le dijo a ella que yo había sido un error.

—¿Un error? —Pero, ¿qué tipo de padre es este que puede decir 

semejante cosa? Pensé. Pero no le dije nada a Amanda. Creo que no 

me correspondía juzgarlo en ese momento.

Ofrecí ayudarla, pero sentía mucho temor porque no sabía 

cómo darle un manejo adecuado a esta problemática. Tomé la fir-

me decisión de buscar asesoría y ayudar a esta joven. Hablé con un 

compañero, quien me recomendó que el primer paso a seguir con-

sistía en demostrarle a Amanda que había alguien en quien podía 

confiar, además de comunicar la situación a los padres. 

Por esos días me encontraba en la sala de docentes. De repente, 

una de las compañeras de Amanda entró muy exaltada y me dijo 

que ella estaba muy mal. Recuerdo que dejé de inmediato lo que es-

taba haciendo y me dirigí al baño. Allí estaba Amanda. Casi se caía 

al suelo; no podía caminar o hablar; sudaba y parecía que en cual-

quier momento se desmayaría. La llevamos al centro de salud más 

cercano. Mientras estaba en observación, logré comunicarme con 

su mamá, quien me dijo que estaba trabajando, pero que le diera una 

espera mientras ella llegaba. El doctor de urgencias me permitió in-

gresar al cubículo de Amanda y me mostró que tenía laceraciones 

en sus muñecas; al parecer había intentado quitarse la vida. 

Al día siguiente del incidente, la madre de Amanda, doña 

Alexandra, se presentó en la institución. Mi compañero, Jesús, me 

acompañó durante la entrevista. Fue un momento difícil. Con mu-

cho tacto, comencé a hablar con doña Alexandra sobre todo lo que 

había sucedido. Se notaba muy preocupada y afligida por la situa-

ción de su hija. Con lágrimas en los ojos, me confesó que la relación 

entre Amanda y su padre no era para nada buena. Él se la pasaba 

trabajando todo el día y llegaba a su casa a altas horas de la noche. 

Los fines de semana casi nunca compartía con ellas una salida al 
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parque o un momento familiar. Por el contrario, se la pasaba viendo 

televisión o jugando con sus amigos. Además de eso, le gustaba la 

bebida y en muchas ocasiones había llegado ebrio a su casa.

Otra confesión bastante fuerte que compartió con nosotros 

doña Alexandra fue la muerte de su hija menor a causa de diabe-

tes. Ella sentía mucha rabia hacia su esposo porque consideraba que 

no estuvo pendiente de la niña. Expresó que las borracheras de su 

esposo y el maltrato que él le propinaba pudieron ejercier una in-

fluencia negativa en la salud de la joven.

Mi colega y yo escuchamos a doña Alexandra atentamente; le 

permitimos hablar para que expresara toda su angustia y tristeza. 

Cuando pudo calmarse un poco, le dijimos que queríamos ayudar a 

Amanda, ofrecerle apoyo y remitirla a una fundación de rehabili-

tación que pudiera ofrecerles asesoría para tratarla. Le explicamos 

también que era muy importante hacer un acompañamiento desde 

el hogar y, en especial, hablar con su papá sobre la situación, ya 

que habíamos detectado que su influencia y comportamiento esta-

ban afectando negativamente a Amanda. Aceptó nuestra ayuda y 

se comprometió a poner toda su disposición para ayudar a su hija. 

También nos dijo que hablaría con su esposo para que asistieran a 

una terapia. 

Junto con mi colega, Jesús, quien también estaba preocupado 

por el caso, entrevistamos nuevamente a Amanda. Le pregunta-

mos sobre la relación con sus padres, su rendimiento académico y 

disciplinario en años anteriores, sus actividades favoritas, gustos, 

emociones y sentimientos hacia ella misma y hacia los demás para 

que expresara lo que sentía y ahondara un poco más sobre aquellos 

factores de riesgo que no habíamos considerado y que podían es-

tar incidiendo en la problemática. Nos dimos cuenta que tenía baja 

autoestima; no estaba satisfecha con su apariencia. Por otro lado, 
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la muerte de su hermana había dejado en su vida una marca y un 

vacío tan dolorosos que todavía no lograba superarlos. 

La motivamos a procurar elevar su autoestima a través del cui-

dado de su apariencia personal. También, le pedimos que tratara de 

acercarse a su papá y le expresara sus sentimientos, aquello que le 

molestaba o la hacía sentir incómoda. Pienso que esta entrevista 

fue muy significativa para ella, ya que en los siguientes días la noté 

más animada; incluso había seguido nuestra recomendación y se 

estaba preocupando por cuidar más su apariencia.

Siempre procuraba saludarla en el descanso o cuando teníamos 

clase y preguntarle cómo iban las cosas. Ella me decía que estaba 

bien. No obstante, presentía que algo estaba pasando, pues notaba 

en su mirada que trataba de disimular su tristeza. Intenté comuni-

carme con su mamá en varias ocasiones para saber si había logrado 

una cita con la psicóloga, pero me fue imposible.

Un día, al terminar mi clase con el grado 10-4, de que hacía 

parte Amanda, ella se me acercó y me entregó un papel. Era una 

especie de carta. 

—Profe, léala solamente usted.

Al principio, me dio mucho temor abrirla, pues no sabía con 

qué me iba a encontrar. Sin embargo, la abrí y comencé a leerla 

atentamente. En esta nota, que se extendía más de una página, 

Amanda me pedía que no me preocupara más por ella ni que tra-

tara de ayudarla. Ella ya había tomado la decisión de continuar su 

vida como si nada pasara, de vivir su vida como a ella le parecía que 

era mejor. Cuando termine de leerla, sentí un enorme sentimiento 

de impotencia. Me distancié un poco para respetar su decisión, pues 

no quería presionarla.

Aliviada, me enteré de que el coordinador de la institución se 

había apersonado de su situación y que había hecho contacto con 

una fundación para la rehabilitación de jóvenes consumidores de 
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sustancias psicoactivas con el fin de que Amanda recibiera ayuda. 

Su mamá también pudo conseguir que el seguro médico le diera una 

cita con una psicóloga y una trabajadora social. Comenzamos a no-

tar a Amanda más animada y activa, y nos enteramos de que en la 

casa las cosas estaban mejor.

Esta experiencia fue valiosa para mí, pues me permitió reflexio-

nar sobre la importancia de reconocer que no siempre somos in-

dispensables, pero que sí podemos hacer la diferencia en el lugar 

donde estemos. Pienso que Dios, así como le dio una segunda opor-

tunidad a Amanda, me la había dado a mí, y esa oportunidad la veo 

reflejada todos los días en los rostros de mis alumnos; le agradezco 

inmensamente por ello.







Ahora se llama bullying

? 23

T
reinta años después, volvimos a encontrarnos. Había adqui-

rido un nombre que lo convertía en una realidad; ahora se 

hacía llamar bullying¹. Anteriormente, pasaba inadvertido 

porque era uno más de esos comportamientos percibidos como “co-

sas de muchachos”. Solo pude reconocerlo auténticamente cuando 

alcanzó su máxima expresión en uno de mis mejores estudiantes de 

sexto grado: Jonny. 

Antes de que sucediera lo que motivó su retiro de la escuela, 

Jonny daría muchas pistas de que algo no andaba bien: se aislaría 

de sus compañeros, se volvería aprehensivo y temeroso, dejaría de 

ir a los entrenamientos de fútbol, se refugiaría en la biblioteca y 

buscaría salir del colegio mucho después de terminada la jornada 

para escabullirse de sus persecutores.

Comenzó a faltar a la escuela cada vez con mayor frecuencia 

y su rendimiento académico desmejoraba. Sus padres fueron cita-

dos por su directora de grupo varias veces para hablar al respecto, 

pero, ante la falta de causas visibles para su cambio de actitud, 

estos terminaban castigándolo y quitándole la mesada o las salidas 

de los fines de semana; lo que a su vez —me confesaría después— 

Jonny aprovechaba, probablemente porque estaba desarrollado el 

1. 

Anglicismo que hace referencia al 
maltrato físico o emocional, o a la 
conducta agresiva que un individuo 
realiza de forma deliberada y conti-
nuada con objeto de dañar, someter 
o intimidar a otro (matoneo).
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mismo poder del que alguna vez yo también me aferré: el poder de 

volverse invisible. 

Al pensar que las agresiones entre estudiantes eran algo nor-

mal de la edad juvenil, mis papás me regañaron varias veces por 

no defenderme de mis acosadores cuando recurrentemente me em-

bestían en la calle, se comían lo que llevaba en la lonchera, me par-

tían los lápices o masticaban mi borrador de nata. Yo denunciaba 

todo esto, pero mi padre me propinaba los golpes que yo me negaba 

a darle a ellos. 

—¿Por qué no se defiende?, ¿es que no es macho o qué? —Estas 

eran las frases que acompañaban sus tundas y castigos.

Contrario a la doctrina de confrontación agresiva de mi padre, 

yo intentaba practicar el arte de la evitación y la invisibilidad. Mi 

teoría era que, si no me veían, tampoco me golpearían; pero nunca 

fue muy efectiva. Los acosadores olían mi miedo, por lo que no ha-

bía lugar donde pudiera esconderme. Me esperaban a la salida de la 

escuela, en la puerta de la biblioteca, en el parque, en la calle cerca 

de mi casa, en todos lados, y yo, ante su presencia, me paralizaba y 

me convertía resignadamente en una tula de boxeo.

Un martes, después de terminar la evaluación de aritmética, 

encontré a Jonny por casualidad en el baño. Estaba lagrimeando y 

trataba de limpiar un hilo de sangre que salía de su nariz. 

—¿Qué pasó?, mijo.

—Nada, profe. En fútbol me dieron un balonazo. —Pero yo 

empezaba a sospechar otra cosa. Inmediatamente, recordé vívida-

mente a Walter Tapias y a Mauricio Lozano, un par de niños que, 

en cuarto año, intentaron hacerme odiar la escuela, la lectura y los 

conocimientos porque cada respuesta correcta que daba a las pre-

guntas del profesor, cada nota buena en una evaluación, cada salida 

al tablero, significaba un castigo por parte de este par de “joyitas”. 



? 25

El simple gesto de levantar la mano para responder o pregun-

tar, hacía que me miraran duramente y que me mostraran el puño 

como queriendo decir: “a la salida nos vemos”. Esa mirada, más que 

el puño, se clavaba en mi alma. Nunca me llamaban por mi nombre. 

Para ellos, era “Negro espanta la virgen” o “Chorro de humo”. Intuía 

lo que podía estar padeciendo Jonny: alguien buscaba descargar en 

él la frustración y el resentimiento de una vida carente de afecto. 

Los padres de Jonny no encontraban el porqué de su bajo ren-

dimiento académico y yo no lograba identificar a sus agresores. Sin 

embargo, todo salió a la luz el día del bazar de la escuela. Después 

del desfile de comparsas, me dirigí al baño de niñas alertado por lo 

que acababa de oír de parte de unas estudiantes que comentaban a 

mi lado, entre la multitud. Encontré a Jonny frente al espejo lim-

piando su cara de lápiz labial y rubor, vistiendo un traje negro de 

lentejuelas, tacones y una peluca de colores. Lloraba y decía:

—¡Los voy a acabar! ¡Voy a acabarlos a todos! —Lo abracé y no 

pude evitar soltar unas lágrimas también. 

Mientras le ayudaba a limpiarse, me contó que, desde el co-

mienzo del año, Cesar y Gustavo, de sexto grado, y Dylan, de octavo, 

se burlaban de él. No sabía por qué, pero lo golpeaban cada vez que 

tenían oportunidad. Se lo dijo a sus padres en varias ocasiones, pero 

se cansó de hacerlo porque ninguno parecía darle importancia. Para 

su papá, la culpa de que “se la montaran” era de la mamá, quien “lo 

consentía demasiado”. Para la mamá, la culpa era del papá porque 

“era muy duro con él”. El bullying, con todas sus descripciones y cri-

terios, había permeado el ámbito académico colombiano y yo cada 

vez iba encontrando más de sus elementos en la situación de Jonny 

y en mi propia historia.

Al parecer, el maquillaje y la ropa eran de la mamá de Natalia, 

novia de Dylan y estudiante de sexto grado; la peluca fue tomada 

del salón de arte. En el momento en que el colegio entero desfilaba 

Ahora se llama bullying
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por las calles del barrio, Jonny fue llevado al baño de mujeres por 

Cesar, Gustavo, Dylan y Natalia, quienes lo obligaron a usar la ropa 

y el maquillaje, y le tomaron fotos con sus celulares, las cuales pu-

blicaron luego en las redes sociales. 

Su relato sobre los hechos me hacía recordar cómo, paradójica-

mente, mi historia de acoso encontró su fin, justamente, el día de la 

fiesta de la escuela. Ese día había llovido mucho. Mi hermano menor 

y yo decidimos apartarnos del bullicio de la fiesta y nos pusimos a 

navegar barcos de papel en un charco que se formaba en el patio del 

colegio cada vez que llovía. Walter y Mauricio se aceraron. Walter 

se adelantó y gritó, ¡Patos al agua! Antes de poder reaccionar, yo 

ya estaba de cabeza en el charco. Mi hermano tomó una piedra, la 

lanzó contra Walter y se abalanzó sobre él para golpearlo. Mauricio 

quiso ir a defenderlo, pero yo se lo impedí, lo tiré al piso, me senté 

en su pecho y también le pegué. Walter y Mauricio dejaron de ir a 

la escuela por unos días y cuando volvieron no me miraban. Nunca 

me dijeron nada, pero creo que se dieron cuenta de que ya no tenía 

miedo. Tuve el impulso de decirle a Jonny que también los golpeara, 

pero, por fortuna, pudo más mi ética profesional que la rabia que 

todavía guardaba. 

Llevé a Jonny a su casa. Esa noche pensé en lo desafortunada 

que era la idea de que el acoso solo podía combatirse con más vio-

lencia. En varios ámbitos de la vida había notado cómo la agresi-

vidad, en respuesta a la agresividad, solo escalaba las situaciones 

y traía consecuencias nefastas y no pocas veces mortales. No. El 

acoso escolar no podía combatirse con más violencia. 

Averigüé un poco más sobre el tema y me llenó de esperanza 

encontrar múltiples estrategias preventivas y de intervención. Así, 

comencé a idear actividades y propuestas educativas que pudiera 

implementar con mis estudiantes. Al día siguiente, radiqué una 

queja en el comité de convivencia del colegio para que sancionaran 
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al cuarteto que había lastimado a Jonny, pero ni él ni sus padres, 

aportaron su testimonio. 

Más tarde el papá de Jonny me buscó.

—No se preocupe, profe. Yo sé lo que tengo que hacer. —Pensé 

en lo peor y luego agregó—: Voy a sacar a mi hijo de este colegio 

antes de que se acabe de dañar. Esa vaina de andar vestido de vieja 

y subiendo fotos al internet nunca ha pasado en mi familia, pero esa 

joda se acaba ahora mismo. 

—Le expliqué lo que era el matoneo, sus factores de riesgo y 

la forma adecuada de afrontarlo, así como el apoyo que estábamos 

dispuestos a prestarles en la institución. Mis palabras no tuvieron 

eco en él y a Jonny se lo llevaron de la escuela y del barrio.

El bullying había cobrado una víctima más, pero ahora yo tenía 

elementos para combatirlo. Entendía que tanto acosadores como 

acosados necesitaban comprensión, atención y ayuda; que enterar 

a los padres sobre el fenómeno del matoneo e involucrarlos en las 

soluciones era perentorio, y que, cuanto antes, debíamos empezar 

campañas de prevención y control en la institución. Me volví más 

sensible a los cambios de los estudiantes y comencé a interesarme 

por sus mundos interiores y sus realidades.

Esta experiencia actuó como punto de quiebre en mi vida y me 

convirtió en un profesor cuyo papel está más allá de las aulas de clase.

Ahora se llama bullying
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A
l finalizar la jornada escolar, la profesora del área de 

Ciencias Sociales, directora del grupo de Carlos, se acercó 

hacia mí y, con un aire de profunda preocupación reflejado 

en su rostro, me preguntó acerca de qué debía hacer con los chicos 

de hoy en día, pues el comportamiento que mostraban la inquietaba 

mucho. Se preguntaba qué era lo que estaba pasando con ellos y no 

encontraba respuestas que satisficieran su curiosidad.

En vista de la actitud de la profesora, le pregunté que si me ha-

blaba de todos los jóvenes de su salón o de alguno en especial. La 

profesora me miró fijamente y me dijo que me iba a contar el caso de 

uno de sus estudiantes, ante lo cual me mantuve un poco tranqui-

la porque pensé que me hablaría sobre aquellas conductas que los 

chicos presentan a diario: peleas, mala educación, irrespeto, ofensas 

entre ellos y perturbación en las horas de clases. Ella, muy solícita, 

empezó a contarme sobre el caso de un niño del grado 8.°, de catorce 

años, a quien últimamente notaba muy aislado, con un rendimiento 

académico bajo y, lo que más le preocupaba, a quien en los últimos 

días le había descubierto los brazos llenos de incisiones muy delga-

das, semejantes a las que se hacen al arrollar al bocachico y, además, 
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según lo que le habían contado sus amigas, él mismo se las hacía y 

trataba de ocultarlas con un pañuelo o con su bolso escolar.

Al escuchar esto me sorprendí un poco, respiré profundo y 

empecé a tomar notas sobre el informe que la profesora me esta-

ba presentando. Durante los 22 años que llevo desempeñando mis 

funciones de orientadora escolar, jamás había abordado un caso de 

autolesiones. Sin embargo, me mantuve serena. Le dije a la profeso-

ra que, por favor, me remitiera al joven al día siguiente con el fin de 

explorar un poco lo que le sucedía. 

Inquieta, salí para mi casa en busca de más información sobre 

casos de autolesión; leí sobre el tema y consulté a un colega para 

recibir más información. Así, pude entender con más claridad que 

muchos jóvenes utilizan la autoagresión como un mecanismo para 

olvidar su dolor emocional, como si esta fuera una manera no verbal 

de comunicar lo infelices que son o de expresar la necesidad que tie-

nen de que alguien les dirija una mirada comprensiva que, en lugar 

de juzgarlos, les oriente y les ayude a salir de la encrucijada en la que 

se encuentran inmersos. Después de leer y analizar con cuidado el 

problema, volví a respirar profundo y me pregunté sobre cuáles po-

drían ser los motivos que empujaban a este joven a autolesionarse.

Al día siguiente, regresé al colegio con una tarea muy clara: ha-

blar con el joven para conocer las causas de su conducta. Ubiqué al 

joven en su aula de clases. Lo invité a mi oficina; se puso un poco 

nervioso y, al salir del salón, me preguntó si había hecho algo malo. 

Yo le respondí que no, que estuviera tranquilo, que todo iba a estar 

bien. Salimos caminando, le rodeé el hombro con mi brazo para dar-

le un poco de seguridad y de confianza, mientras le iba haciendo pre-

guntas sobre la academia, sobre lo bonito que estaba el día, sobre lo 

simpático que él lucía ese día; esta fue una forma de romper el hielo.

Cuando llegamos a mi oficina, lo invité a que se pusiera cómodo 

y le expliqué un poco cuáles eran mis funciones con los estudiantes. 
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Seguidamente, le dije que lo había invitado porque quería conver-

sar con él, conocerlo un poco más y que, en caso de que hubiera 

algún detalle especial de su vida que me quisiera contar, yo estaría 

dispuesta a escucharlo y a brindarle la ayuda necesaria para que se 

sintiera mejor. Además, le informé sobre la discreción que tendría 

con la información que él me suministrara. Al parecer, mis palabras 

surtieron efecto y lo motivaron a abrirse al diálogo. El joven me 

miró a los ojos; en su mirada pude adivinar una mezcla de desamor, 

confusión y tristeza. Con voz entrecortada y tímida me dijo que sí 

había algo que quería contarme.

Necesito buscar, en lo visible de él, lo invisible. Entonces, apli-

qué una estrategia que me permitiría recolectar la mayor informa-

ción sobre él: la historia de vida. Procedí a entregarle una hoja en 

blanco, le dije que esa hoja lo representaría a él y que, en esas cir-

cunstancias, solo alcanzaba a mirar lo que estaba por fuera, es decir, 

su forma, su físico, nada más. Le pedí que me permitiera conocerlo 

un poco más, más allá de lo visible, para poder brindarle la ayuda 

que necesitaba. Quería saber cómo estaba su parte emocional, así 

que usé como pretexto la hoja en blanco, que lo representaba, y un 

bolígrafo para que me contara sobre todos aquellos acontecimientos 

que lo hacían feliz, al igual que todos los que le habían proporciona-

do tanta tristeza, amargura e infelicidad.

Lo deje solo en mi oficina. Pasaron aproximadamente quince 

minutos cuando Carlos abrió la puerta y asomó su cara con los ojos 

rojos del llanto. Me senté frente a él y empecé a leer su historia:

Mi nombre es Carlos, tengo trece años. Cuando tenía 5 años, mis 

padres se separaron. Me duele mucho que mi papá haya dejado a mi 

mamá. Papá vive en otra ciudad porque allá trabaja. Yo vivo con mi 

mama, mi abuela y unos tíos, los cuales viven con sus esposas en la mis-

ma casa. Mi abuelo se murió. El problema es que en mi casa se pelean 

por todo, por lo más mínimo, y yo me tengo que meter cuando toca 
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porque mi abuela no puede coger rabia. Con mi tía, aunque me la llevo 

bien, tiene problemas de salud y se altera por todo y por ahí derecho me 

altera a mí. A veces, cuando me acuerdo de los problemas de la casa, me 

entran como unas ansias de tener una cuchilla en mis manos y ganas de 

cortarme y cortarme hasta que ya no pueda más. Cuando lo hago, ya me 

quedo tranquilo porque me concentro en el dolor físico y me olvido por 

un rato del dolor que siento por dentro.

Cuando leí esto, tuve muchos sentimientos encontrados; debí 

respirar muy profundo y seguir con el proceso sin dejarme perturbar. 

Le dije: 

—Todo va a estar bien. Estoy aquí para escucharte y ayudarte. 

—Entre sollozos, me dijo: 

—Gracias seño’. Yo quiero salir de esto.

Contacté a su madre por teléfono, quien se presentó al siguiente 

día en la institución. Luego de hablar con ella sobre lo que estaba 

sucediendo, ella se mostró sorprendida, diciendo que no se había 

percatado de la situación; que algunas veces sí lo notaba muy dis-

traído, alejado de los demás y que permanecía con los brazos siem-

pre cubiertos, pero que nunca se había imaginado tal cosa. Después 

del diálogo con la madre, solicité una reunión con toda la familia 

para hacer una sesión de orientación.

Llegado el día de la sesión familiar, nos sentamos en círculo, nos 

presentamos y dejamos sentadas las bases para que se diera una co-

municación respetuosa y comprensiva. Luego de preguntarles por 

su visión particular de las dificultades que enfrentaba la familia, la 

mamá de Carlos fue la primera en participar:

—Es que en esta casa todo es problema, todo es grito, y, por eso, 

yo no quiero pasar en esta casa, porque siento muchas cosas negati-

vas cuando entro. —El hermano la interrumpe y manifiesta: 



Mirando más allá de lo visible ? 33

—Sí. Aquí hay muchas peleas, mucha bulla y muchos gritos por 

cualquier cosa. Yo reconozco que grito y que hablo fuerte, pero esa 

es mi forma de hablar. —Igualmente, responde la tía: 

—Yo grito y peleo más es con mi hermano porque él no sabe 

decirme las cosas suaves y entonces yo también lo grito. 

Luego de mirarlos a todos, la abuela agrega de forma pausada: 

—Lo que pasa, seño’, es que eso fue una herencia que mi difunto 

esposo nos dejó; él a todos nos gritaba y nos trataba mal, y se quedó 

esa costumbre. Por eso es que aquí todos gritan. Yo por eso, cuando 

los oigo y los veo peleando, hago lo que siempre hacía cuando mi 

difunto esposo se ponía agresivo: me iba para la calle. 

Más adelante, les pregunté cuáles eran los motivos que te-

nían para las constantes discusiones, a lo que contestaron con una 

avalancha de razones: “es que nos falta tolerancia”, “es que yo es-

toy acostumbrado a hablar fuerte”, “es que yo me meto cuando mi 

hermana grita a mi mamá”; “es que mi hermana menor como que 

sufre de algún complejo porque ella piensa que si decimos algo es 

con ella”, “siempre reclama que no gustamos de ella”, “siempre reac-

ciona contra todos por cualquier cosa”, “a ella no le gusta compartir 

mucho con nosotros porque dice que no la queremos y se mantiene 

es amargada”, “a ella hace poco el marido la dejó y mi papá, cuando 

estaba vivo, siempre la miraba con lástima por el problema de su 

salud y así se ha quedado”, “ella no habla, sino que grita”.

Entre todos pensaron en los cambios que querían realizar con 

el objetivo de convivir mejor. Les expliqué que la familia se compor-

ta como un sistema de interacción en el que la acción u omisión de 

cualquiera afecta a los demás. Inmediatamente, todos dijeron que 

estaban de acuerdo en colaborar. Estaban interesados en conocer 

las estrategias para mejorar su comunicación y resolver los proble-

mas de forma más efectiva. 
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Se comprometieron a venir al colegio regularmente para las 

sesiones y trabajamos en herramientas de comunicación efectiva, 

asertividad, autoestima, inteligencia emocional, reconocimiento de 

factores de riesgo, manejo de impulsos y resiliencia. Estuvieron de 

acuerdo en que su caso también fuera remitido a una comisaría de 

familia para reforzar las intervenciones que ya estaban teniendo a 

través de nuestra institución y para hacer su respectivo seguimiento. 

Como este era un tema que afectaba a muchas otras familias de 

la institución, decidimos realizar intervenciones grupales con los 

estudiantes sobre manejo y resolución de conflictos, y talleres para 

reforzar la autoestima a través estrategias psicosociales como socio-

dramas, un mural de situaciones, el árbol problema, el fomento de 

valores y el seminario alemán. 

Carlos comenzó a verse más tranquilo, dejó de agredirse, su 

rendimiento académico mejoró y decía que el ambiente en su casa 

se sentía diferente. Mientras hacía el seguimiento de su caso a tra-

vés de llamadas, visitas y observación directa, pensé que, aunque 

este no había sido un trabajo fácil, tampoco había sido imposible. 

La familia había logrado un equilibrio gracias a la colaboración de 

cada uno de sus integrantes. Mejoraron su bienestar individual y 

colectivo al buscar y encontrar propósitos comunes. 

Buscar lo invisible en lo visible es la razón de ser de cada 

intervención psicosocial.
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L
a mañana trascurría en calma y sin muchas novedades. Había 

atendido a algunos estudiantes y me disponía a realizar los 

informes de atención, pero, de repente, recibí la llamada de 

uno de los directivos de la institución; en su voz evidencié angustia, 

mientras me solicitaba que fuera a su oficina. 

Al llegar, encontré a la directora en compañía de un par de 

estudiantes de aproximadamente 7 y 10 años; eran hermanos. Se 

encontraban tranquilamente sentados junto a su escritorio. La di-

rectora me informó que los niños estaban solos porque su padre no 

había regresado a casa desde el día de ayer y su madre había aban-

donado el hogar años atrás. Lo primero que experimenté fue rabia. 

Pensaba que no era posible que un padre abandonara a sus hijos sin 

siquiera dejarlos bajo el cuidado de alguien. 

Al conversar con los niños, me informaron que la noche ante-

rior su padre había salido a comprar fósforos al pueblo, pero que no 

había regresado. 

—Lo estuvimos esperando toda la noche, pero no volvió. Y se 

llevó la ropa. 
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Argumentaron que después de mucho esperar se fueron a dor-

mir y que a la mañana siguiente se levantaron con la esperanza de 

encontrarlo en la casa. Sin embargo, al ver que no había regresado, 

decidieron alistarse por sí mismos para asistir al colegio. Escuchar 

a los estudiantes generó en mí tristeza al pensar en el sufrimiento 

que habían tenido que experimentar por el abandono de sus princi-

pales figuras de cuidado. 

Tenía claro que esta situación sobrepasaba la capacidad de res-

puesta de la institución. Por esto, me puse en contacto con la enti-

dad encargada de la protección de los niños, niñas y adolescentes en 

el municipio. Al reportar la situación, me informaron que el padre 

de estos niños estaba acusado del presunto abuso sexual de su hija 

y de haberla dejado embarazada, razón por la que aparentemente 

había huido. La joven a la cual hacían alusión era la hermana mayor 

de los niños, quien, semanas atrás, había ido de vacaciones a casa de 

su abuela, pero no había regresado. 

Con esta información, los representantes de la entidad de pro-

tección hicieron presencia en la institución y asumieron la custodia 

y protección de los niños mientras intentaban ubicar algún familiar 

cercano que se hiciera cargo de ellos. En caso de no lograr ubicar a 

ningún familiar, se contemplaría la posibilidad de llevar a los niños 

a un hogar de paso en un municipio cercano. La incertidumbre me 

producía miedo, pues no sabía qué podía pasar con ellos. 

A la mañana siguiente, los niños asistieron al colegio. En el 

transcurso del día hizo presencia en la institución un funcionario 

de protección, esta vez en compañía de la abuela de los niños, a 

quien habían logrado contactar el día anterior y que venía de una 

región apartada del país. Me solicitaron traer al niño más pequeño. 

Al entrar al salón de clase, la profesora me informó:

—Hoy está terrible. No ha querido entrar al salón y salió co-

rriendo hacia las torres. 
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Salí en búsqueda del niño y lo encontré acurrucado junto a una 

pared, llorando. Al verme, me dijo: 

—Extraño a mi papá. Me quedé solito. —Al escuchar sus pa-

labras, se me cortó la voz y, de manera instintiva, lo abracé y le 

dije que su abuela había venido a recogerlo. En ese momento, su 

expresión facial cambió y nuevamente me abrazó, gritando—:                         

¡Sí, mi abuela!

Lo tomé de la mano y fuimos corriendo hasta su salón para sa-

car su maleta; no hubo tiempo para despedidas. En el trayecto hacia 

la oficina, me preguntó:

—¿De verdad mi abuelita vino por mí? —Yo solo lo miraba y le 

sonreía, afirmando con la cabeza. 

Cuando llegamos, entró a la oficina corriendo a abrazar a su 

abuela. Lloraba y gritaba de alegría diciéndole que ya no iba a es-

tar solo. Una vez diligenciamos los informes institucionales, ambos 

niños se fueron en compañía de su abuela a iniciar una nueva vida 

en una región alejada de este municipio. El caso logró solucionar-

se satisfactoriamente gracias a la intervención oportuna y precisa 

de las entidades de protección del municipio, quienes acudieron de 

manera inmediata a nuestro llamado y contactaron en tiempo ré-

cord a la abuela de los niños. 

En el momento que la situación se “solucionó”, quedé con una 

sensación de vacío existencial, pensando en la realidad de la so-

ciedad y el futuro de estos niños. Todo este asunto me conmovió 

al punto de llegar a las lágrimas; tuve que tomar algunos minutos 

para reponerme y pasar la página, porque ya había una madre de 

familia esperándome para otro caso. Esta situación particular me 

hizo recordar que antes que ser docente orientadora, soy un ser 

humano que siente y que comprende el dolor ajeno. Y es precisa-

mente esa capacidad de comprensión la que me motiva a seguir en 

esta profesión. 
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A diario ocurren situaciones o casos que me han permitido ga-

nar experiencia o fortalecer mis habilidades; cada situación atendida 

implica un reto no solo a nivel profesional, sino también personal. 

Soy consciente de que aún hay mucho por aprender y de que es nece-

sario darle un nuevo significado a la labor del docente con funciones 

de orientación para contar con las óptimas condiciones laborales que 

se requieren, como, por ejemplo, la proporción adecuada de estu-

diantes en relación con los profesionales de orientación, entre otras. 

Aún el camino está en construcción, pero poder documentar 

estas experiencias, en las que se ponen de relieve algunas de las 

muchas situaciones que se presentan a diario, permiten hablar de 

la salud mental y el bienestar de los docentes en las instituciones 

educativas. De igual manera, también se convierten en una catarsis 

para quien lo realiza.
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S
e sorprendió cuando lo llamé para que hiciera el ejercicio. 

—¿Yo también profe?

—Sí, todos. ¡Hágale!

Corrió hasta el primer objetivo; dudó sobre la tarea siguiente. Los 

otros muchachos le gritaron lo que tenía que hacer. Terminó el ejerci-

cio y volvió con el resto del grupo. Me miró como buscando aprobación. 

—Lo hizo bien, mijo, muy bien. El que sigue. —Por el rabillo del 

ojo vi la sonrisa que se insinuaba en su cara.

Poco a poco, empezó a llegar de primero a clase. Pasó de la total 

apatía a la participación espontánea; se ofrecía siempre que pedía 

colaboración para mover los conos, recoger los balones o arrumar 

las colchonetas. Dejó de mirar al piso cuando me iba a decir algo y 

esa misma actitud la fue asumiendo también con los demás. Se veía 

orgulloso de sí, luego de una clase en la que le pedí que hiciera una 

demostración de lanzamiento de bala; había perfeccionado el movi-

miento a tal punto que parecía profesional. 

—Ya no lo vamos a sacar del colegio, profe —me dijo su mamá. 

Me la encontré en la puerta de la escuela. Ella recogía a sus hijos 

y yo cuidaba la salida de los estudiantes al final de la jornada. 

La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de 
la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras 

debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y 
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Convención de la Onu (2006)



44 ? Relatos de docentes sobre experiencias de salud mental

—La seño’ Alina decidió con la directora darle otra oportunidad 

porque está más juicioso —dijo—. Yo respondí, contento: 

—Buena noticia, me alegra. —Ella continuó: 

—Él ha cambiado mucho desde que entrena con usted. En la 

casa nos pone cuidado y no se me rebela tanto; yo creo que eso de 

no perder la paciencia y gritarle menos está funcionando también.

Pacho se quedaba a entrenar los martes y los jueves. 

—¡Qué potencia! ¿Verdad profe? Quien lo ve tan delgadito—
decían de él los otros estudiantes mientras hacíamos ejercicios de 

fuerza. A su ritmo y muy concentrado, hacía varias repeticiones de 

los movimientos básicos para levantamiento de pesas que le había 

explicado. Al principio, me miraba tras cada intento y, al ver que 

no había mucho que corregir luego de algunas repeticiones, seguía 

haciéndolo de forma autónoma y confiado. Un día, un estudiante 

se le acercó: 

—¡Eh!, Pacho, vente con nosotros que vamos a pasar por paleta a 

la casa de doña Lorena. —Él me miró extrañado. Sus compañeros no 

solo le habían dejado de decir “bole’ mugre”, sino que lo estaban invi-

tando a pasar el rato y lo acompañarían de regreso a casa. A mí, este 

gesto también me alegraba: el proceso de inclusión que había ini-

ciado con él desde hacía algunos meses parecía estar dando frutos.

Pacho tenía una enfermedad genética que se manifestaba con 

problemas de azúcar y discapacidad intelectual moderada. Había 

repetido varios años y sus papás consideraron sacarlo en algún mo-

mento de la escuela porque los profesores no se lo aguantaban y los 

compañeros lo maltrataban. Aunque, en la casa la situación no era 

muy distinta: papás y hermanos lo insultaban y lo golpeaban, y él 

respondía con las mismas armas. Andaba solo en los descansos por-

que los otros muchachos no lo querían cerca “por falta de baño y ex-

ceso de rabias”. Todos consideraban que no era capaz de hacer nada.
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Por fortuna, el tiempo en los que profesores lo ignoraban cuan-

do alzaba la mano para decir algo o cuando entregaba una tarea con 

manchones de jugo y tierra parecía hacerse cada vez más lejano. 

Sus ataques por problemas de azúcar persistían, pero sus reacciones 

frente a los demás y la percepción que los otros tenían de él, poco 

a poco, iban cambiando. Él encontraba menos razones para defen-

derse a punta de patadas, puños, gritos y groserías, y docentes y 

estudiantes se le acercaban con afecto y admiración.

Mi llegada a la institución se debió al interés de la directora de 

mejorar las condiciones de muchos niños que, como Pacho, estaban 

a punto de ser desescolarizados porque no sabían qué hacer con 

ellos. Yo tenía experiencia en el abordaje de la discapacidad y había 

llegado a la región para trabajar en ese tema. Cuando supe la situa-

ción que atravesaba esta escuela, no dudé en radicarme en el lugar 

y comenzar un trabajo de inclusión. 

En el diagnóstico inicial encontramos niños con todo tipo de 

discapacidad y muchos otros que, aunque no tenían enfermedades o 

condiciones físicas discapacitantes, sí traían consigo historias de abu-

so y maltrato, experiencias traumáticas y dificultades sociofamiliares 

tan complejas que interferían con su desempeño académico y social. 

En esa misma evaluación, nos percatamos de la falta de capa-

citación docente para atender las necesidades especiales de todos 

estos estudiantes, la sobrecarga de trabajo y el estrés que represen-

taba para ellos tener estudiantes con algún tipo de discapacidad en 

sus cursos. Por eso, la falta de herramientas de abordaje hacía que 

algunos docentes también incurrieran en malos tratos y percibie-

ran a estos niños como un gasto de esfuerzos y recursos.

Comencé por implementar una clase de educación física in-

cluyente, en la que todos los estudiantes, sin excepción, debían 

participar. En ella, cada uno lograba los objetivos a su ritmo y de 

acuerdo a sus particularidades. En la clase todos aprendían de todos: 
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estudiantes con y sin discapacidad mostraban al resto cómo hacer 

determinado ejercicio, pero también daban ejemplo de perseveran-

cia y motivación. Con los interesados, conformamos un equipo para 

la práctica del atletismo adaptado, en el que fusionamos atletas con-

vencionales con atletas paralímpicos. 

Con la intención de concientizar a la comunidad educativa so-

bre el tema, creamos un grupo de investigación sobre discapacidad. 

Los muchachos buscaban en la internet y en las bibliotecas de la 

zona información relacionada; luego, hablaban con otros estudian-

tes, profesores y familiares para transmitirles los conocimientos 

que habían adquirido y para posibilitar una mejor comprensión y 

abordaje de la situación tanto en los hogares como en la institución. 

Este grupo se ganó un premio a nivel departamental y de ahí sur-

gieron varias herramientas didácticas que aún hoy se siguen utili-

zando. En esencia, estas herramientas tienen por objeto explicarle 

a los docentes y a los familiares cómo aprenden los niños con dis-

capacidad y las habilidades y competencias que pueden desarrollar.

El equipo de atletismo inclusivo comenzó a participar en varios 

juegos intercolegiados. En ellos ganamos varias medallas y trofeos; 

toda la comunidad educativa se sentía orgullosa de sus deportistas. 

Varios niños con discapacidad, entre ellos Pacho, fueron seleccio-

nados para representar a Colombia en una competencia paralímpi-

ca a nivel suramericano. 

Pacho no cabía de la emoción cuando le di la noticia. Su familia 

se alegró mucho también y, aunque sus recursos económicos eran 

escasos, encontraron la manera de reunir lo suficiente para apoyar 

su participación en el evento. Cuando sus padres se acercaron a mi 

oficina para ultimar los detalles del viaje, estaban conmovidos: 

—Oiga, profe, no se imagina cómo ha cambiado nuestra vida 

desde que Pacho está metido en todo esto… todos nos tratamos me-

jor —dijo el papá. La mamá agregó:
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—Nosotros que creíamos que no era capaz de hacer nada y véalo. 

Tuve la oportunidad de acompañar a los estudiantes en la com-

petencia internacional. Estaban nerviosos, exaltados y un poco te-

merosos por el cambio de ambiente y la novedad de todo cuanto 

veían; pero, ante todo, lucían felices y motivados por dar lo mejor de 

sí. Pacho compitió en lanzamiento de bala. Cuando lo anunciaron 

como ganador de la medalla de plata, corrió hacia mí para darme 

un abrazo. Al parecer, fue tanta la emoción que se desmayó y, al 

despertar, lo primero que hizo fue sonreír. 

Aún le faltaba correr la final de los 100 metros planos y, con su 

desfallecimiento, me pregunté si estaba en condiciones para hacerlo. 

—Pacho, creo que es mejor que no corras la carrera para que 

puedas recuperarte. —Sin pensarlo dos veces dijo: 

—No, no. Yo quiero correr. Déjeme, déjeme. Yo puedo. 

Finalmente, participó en esa carrera y ganó la medalla de bron-

ce. Con la presea en la mano, se me acercó y, tal vez sin percatarse 

de la profundidad que adquiriría para mí su comentario, dijo: 

—¿Vio, profe, que sí era capaz?

—En la competencia, el equipo ganó un total de 2 medallas de 

plata y 2 de bronce. Pacho aportó una de cada una. 

Nuestra estancia en ese país fue de 3 semanas. Al regreso, no-

tamos que la maleta de Pacho contenía sándwiches, paquetes de ga-

lletas, frutas, tortas y otros refrigerios repartidos a los participantes 

por los organizadores del evento. Algunos de estos estaban algo es-

tropeados por el tiempo que llevaban guardados, pero Pacho, muy 

tranquilo, dijo que había estado guardando lo que le daban porque 

se lo quería traer a sus padres y hermanos. Esta fue una muestra 

más de su generosidad ejemplar y del renacido afecto que afloraba 

por su familia.
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Como él, muchos otros estudiantes con discapacidad se benefi-

ciaron de las actividades de inclusión que realizamos en la institu-

ción. Historias similares comenzaron a generase en los diferentes 

cursos y cada vez era más evidente cómo la comunidad escolar se 

enriquecía con la presencia de estudiantes de todos los orígenes, 

habilidades, capacidades y talentos. 

Un día, en clase de música, los estudiantes de 6.º se inventaron 

una canción que hablaba de la Roca —me dicen así por mi contex-

tura física— y sus angelitos. Sentí una gran satisfacción al escuchar, 

en la letra de la canción, las transformaciones que se estaban dando 

en la vida no solo de esos ángeles y sus familias, sino también en la 

de los estudiantes sin discapacidad que también aprendían durante 

el proceso. Pensé que aún faltaba mucho por hacer, pero que cada 

esfuerzo valía la pena siempre que cualquier estudiante tenga algu-

na vez la oportunidad de demostrar de lo que es capaz.
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E
stábamos a mitad de año y, tras la entrega del segundo in-

forme académico escolar, recibí un correo electrónico de una 

docente de la institución. En el correo, solicitaba que dialoga-

ra con un estudiante de grado superior que había reprobado cerca 

de seis asignaturas. La docente manifestaba: “él es muy callado, tí-

mido, no participa en clase excepto que se le pregunte directamente”. 

Adicionalmente, expresaba: “no es destacado y pasa desapercibido 

en las clases”. Finalizaba su mensaje agradeciendo mi atención y 

recordándome la importancia de “darle una manita” al joven. Tras 

leer su mensaje, pensé en los posibles problemas que podía presen-

tar el estudiante, desde dificultades familiares, síntomas depresivos 

o incluso el riesgo de estar involucrado en situaciones de consumo 

de sustancias psicoactivas.

Pasados algunos días, cité al estudiante a orientación escolar. 

Al ingresar a la oficina, me encontré con un joven de buen aspecto, 

pulcro, quien se mostró extremadamente tenso durante el proce-

so de entrevista. Una vez establecimos un ambiente de confianza, 

abordamos el tema de su desempeño escolar y, después de muchos 

rodeos y evasivas, argumentó que su desempeño académico había 
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bajado debido a que muchas de las actividades escolares implicaban 

la participación grupal a través de exposiciones, foros y debates. 

—No puedo hacer eso —expresó, refiriéndose al problema que 

tenía para hablar en público por temor a que sus compañeros se 

burlaran de él.

Tras describir las reacciones de temor, identificamos que sus 

ideas de angustia y preocupación, así como su sensación de ahogo 

y la sudoración constante, se daban no solo en el colegio, sino ante 

cualquier actividad que implicara contacto social. Como resultado, 

el joven había optado por aislarse y no participar en eventos que 

implicaran exponerse a grupos sociales.

Ante esta situación, le planteé la posibilidad de la existencia de 

un problema de ansiedad, enfatizando que esta dificultad podía ser 

superada con algunos ejercicios de relajación, respiración y, de ser 

necesario, con el apoyo de un profesional en salud mental. El joven 

manifestó sentirse aliviado una vez comprendió que no era el único 

al que le sucedía esto y al darse cuenta de que el problema tenía 

solución. Una vez finalizamos la entrevista, realizamos algunos 

ejercicios de respiración y le di indicaciones acerca de la práctica 

de relajación; adicionalmente, contacté a su madre para informarle 

de la situación y le sugerí que su hijo podría beneficiarse si recibía 

atención por parte del servicio de psicología.

A nivel institucional, me reuní con la docente que me había 

referenciado el caso. Le informé acerca del temor del joven para 

hablar en público y de la importancia de favorecer su participación 

progresivamente en las actividades grupales. Esta docente en par-

ticular se mostró muy receptiva y empática ante las dificultades 

del estudiante. Sin embargo, al informar al resto de los docentes se 

generó una gran polémica con algunos de ellos, ya que no dimen-

sionaban el problema del joven y, en contraparte, afirmaban que su 

situación se debía a la “pereza de hacer las cosas”, arguyendo que en 
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las clases no participaba y que no mostraba interés. Adicionalmente, 

argumentaron que el chico “no tenía ningún problema porque ha-

blaba con los amigos y se veía normal”. También conjeturaron que, 

si realmente existiera una dificultad de miedo a hablar, el estudiante 

simplemente no hablaría con nadie.

Al ver la poca colaboración de los docentes, sentí rabia y mo-

lestia, pues creía que no intentaban comprender la problemática de 

este estudiante. No obstante, al escuchar las dificultades con las que 

los docentes se enfrentan y las limitaciones de trabajar con grandes 

cantidades de estudiantes, comprendí que debía enfocar la orien-

tación a los docentes explicando acerca de la ansiedad y el miedo 

en la adolescencia, enfatizando en la existencia de trastornos de 

ansiedad como la fobia social y la ansiedad de desempeño. Intenté 

darles a entender que una problemática como esta no se hace tan 

evidente y que puede enmascararse en comportamientos de desin-

terés y apatía. Les presenté ejemplos de la vida real en los cuales se 

refleja la experiencia del miedo y la preocupación sin que estos sean 

siempre evidentes. 

La mayoría de los docentes comprendió la situación, de manera 

que decidimos implementar un plan de trabajo que favoreciera la 

participación del joven a través de su inclusión progresiva en las ac-

tividades grupales y en donde los profesores se mostraran más em-

páticos hacia el estudiante, elogiando los pequeños avances en sus 

participaciones, por mínimas que estas fueran. Después de algunas 

semanas, se empezaron a ver cambios favorables en el desempeño 

del estudiante. Por su parte, los docentes reportaron que el joven se 

mostraba más participativo en sus clases, lo cual me produjo alegría 

por el estudiante y agradecimiento con el grupo docente por el tra-

bajo realizado.

Casos como este ocurren a diario en los salones de clase y pue-

den ser catalogados por los docentes como “pereza o desinterés 
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hacia el estudio”, cuando, en realidad, son dificultades que requieren 

atención especial. La cuestión radica en la importancia de que los 

docentes sean empáticos con sus estudiantes y generen relaciones 

de cuidado con ellos, ya que esta labor como docentes puede impac-

tar positivamente en la vida de los jóvenes.

El mayor apuro que experimenté al enfrentar esta situación fue 

intentar orientar a algunos docentes acerca de la existencia de este 

tipo de dificultades, pues muchos argumentaban, y continúan argu-

mentando, que “si no se le nota, no tiene nada”. Afortunadamente, 

este caso se resolvió de manera satisfactoria porque el joven logró 

culminar sus estudios sin dificultades, mejorar su participación en 

las actividades sociales y recibir el apoyo que requería en el mo-

mento oportuno. Aprendí la importancia de trabajar en equipo y la 

necesidad de comunicarme asertivamente con los docentes, inten-

tando comprender sus limitaciones para encontrar soluciones.
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Cadena de acontecimientos

M
i llegada causó curiosidad en la comunidad escolar. Los 

docentes tenían inquietud acerca de si mi papel primor-

dial sería el mejoramiento de los resultados académicos 

o el cubrimiento de tareas como los talleres para padres de familia 

y las jornadas de prevención de embarazo adolescente. Reconocían 

las dificultades que encarna el cargo de la orientadora; no obstante, 

al mismo tiempo consideraban que los abordajes de las profesiona-

les que me precedieron habían sido, en su mayoría, inadecuados.

Para los directivos, yo me encargaría de las reuniones con la 

alcaldía, los procesos de comisaría, los talleres para cubrir a los 

profesores ausentes y atendería a los estudiantes con problemas. 

Sin embargo, debido a la más reciente evaluación de desempeño 

de los profesores, la mayor expectativa estaba puesta en que yo 

demostrara la responsabilidad e incidencia del trabajo de los pro-

fesores en el bajo rendimiento escolar y, como respuesta, generara 

mayor compromiso.

En mi proceso de preparación para presentar el concurso de 

docente orientadora, me ocupé de estudiarme a mí misma en mi 

condición de psicóloga para abordar la tarea de ser orientadora en 

ambientes escolares públicos. Mi experiencia, de varios años en el 
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campo, me dio las herramientas para identificar la disfunción de 

las instituciones y las relaciones tóxicas entre sus miembros. Pero, 

para favorecer mi salud mental y asumir la tarea con pensamiento 

maduro y reflexivo, fue necesario fortalecer mis lazos afectivos y 

reanudar mi práctica de yoga.

Inicialmente, empecé a percibir un ambiente escolar afectado 

por el autoritarismo de la dirección y por la apatía de los docen-

tes; allí, podría decirse, reinaba una atmósfera caracterizada por un 

alto componente de desconfianza mutua. Por eso, decidí proponer 

un programa de dirección de curso en el que los docentes tuvieran 

un espacio pedagógico para acompañar la formación académica y 

emocional de los estudiantes, iniciativa que podría llegar a producir 

bienestar en el aula. Aunque la propuesta se implementó, algunos 

docentes estuvieron inconformes porque la juzgaron como un in-

cremento en su carga laboral. Aun así, los talleres lograron conven-

cer a más profesores porque estos apuntaban a cualificar su bienes-

tar personal, condición indispensable para apoyar a los estudiantes 

en el reconocimiento de sus emociones.

Más adelante, realicé un diagnóstico institucional, actividad que 

permitió enriquecer el diálogo con los docentes y conocer sus forta-

lezas individuales, incluso las invisibles, así como hacer sugerencias 

de mejoramiento del clima escolar y las estrategias de planificación 

y comunicación; no obstante, estas últimas no fueron bien recibidas 

por el rector. Adicionalmente, se alertó sobre los factores institucio-

nales que afectan la salud mental de los docentes y que impiden ob-

tener los resultados académicos exigidos por la dirección. Durante 

este proceso, se evidenció que las competencias individuales de los 

docentes habían logrado protegerlos ante una organización escolar 

disfuncional caracterizada por el autoritarismo y con ausencia de 

retroalimentación sobre su labor. Pero no todos contaban con esas 

fortalezas individuales… 
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Pasados tres años, mi salud mental estaba en riesgo. Además, 

con un rector reduciendo mi influencia en los docentes, empezó a 

llegar el cansancio y la desilusión, hecho acentuado por las situacio-

nes de sufrimiento de los estudiantes y las mamás, y por la falta de 

apoyo de las entidades de salud y de educación. Requería vivenciar 

urgentemente lo que comunicaba en los talleres de resiliencia y for-

talecer la oración para experimentar lo que decía Viktor Frankl: “La 

intención es nuestra, el efecto es de Dios”. 

El programa de dirección de curso continuó, pero fue más di-

fícil programar encuentros con los profesores, lo que exigió aseso-

rarlos en pequeños grupos. Fortalecí el Programa de Escuelas para 

Familias y organicé grupos de adolescentes para trabajar la for-

mación en sexualidad responsable, centrada en el amor humano, 

y apoyada con metodología de investigación y obras de teatro. En 

cuanto a la dirección, se suspendió mi participación en sus reunio-

nes, tanto internas como externas, y me solían criticar “por ser tan 

intensa”. Sin embargo, el flujo de estudiantes remitidos por los pro-

fesores era constante, lo cual me permitió verificar la efectividad 

del apoyo en la mayoría de los casos. A su vez, algunos profesores 

también fueron apoyados en sus dificultades familiares y escolares.

En medio de este ambiente, Juanita, una profesora de prima-

ria, llegó a mi oficina una mañana pese a que tenía permiso laboral. 

Pedía orientación para ayudar a su hija, quien afrontaba la separa-

ción de su pareja. Charlamos un rato. Finalmente, ella decidió cuál 

era el apoyo profesional más adecuado para su hija y se despidió 

preguntando si podía volver en caso de necesitar algo más. Yo le 

expresé mi disposición para ayudarle. Tuve la sensación de que el 

tema de su hija no era la prioridad de Juanita. Se notaba bastante 

nerviosa y físicamente enferma.

A las dos semanas, Juanita me llamó para que fuera a su sa-

lón porque “algo terrible había sucedido”. Al llegar, el llanto había 
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cesado, pero ella se encontraba fuera de su aula. Estaba sentada, 

miraba al horizonte y era toda tristeza. Tomé su mano y permanecí 

en silencio. No necesité preguntar.

—Ferney me dio patadas. Ya se lo llevó el papá. Los otros niños 

le gritaban y lo jalaban, pero él no se detenía. ¡Dieciocho años de 

trabajo y pasarme esto tan terrible!

—Déjame ver, ¿dónde te lastimó?

—No me duele nada… Pero me duele todo. Es culpa del coordi-

nador. Le dije que ese niño no se podía recibir.

—¿Por qué dices eso?

—Es un niño inquieto, desaplicado; además, su papá es drogadicto.

—¿Informaste eso al coordinador?

—Lo del papá no. No estoy segura. La gente es la que dice…

—¿Qué pasó para que el niño reaccionará así?

—Es que llega tan sucio... y sin cuadernos.

—Juanita, ¿has hablado con los papás sobre esas responsabili-

dades, que no son solamente del niño de 8 años?

—Siempre se les recuerda en las reuniones. Esa gente es muy difícil.

Finalmente, comprendió que el trato dado al niño ocasionó la 

reacción inadecuada. Pero no aceptó que Ferney y su familia mere-

cieran una disculpa. Informé al coordinador sobre lo sucedido y so-

licité no hacer ningún proceso de convivencia hasta que escuchara 

al niño y a la mamá.

Ferney saluda amorosamente y relata que los compañeros lo 

cogieron duro y le dejaron los brazos adoloridos; la profesora grita-

ba mucho y él no quería pegarle. Le pregunté qué gritaba la profe-

sora; súbitamente, la mamá contestó: 

—¡Pégueme, si es capaz! 
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Ferney baja la mirada y llora. Lo abrazo y estoy en silencio, has-

ta que dice: 

—Yo solo quería quitarle el cuaderno porque se lo mostraba a 

todos diciendo que mi dibujo era feo… y que me lo hizo mi papá.

Hace tres meses, el papá de Ferney había regresado a casa des-

pués de terminar su proceso en un internado de rehabilitación de 

drogodependencia. Vivía con su mamá, visitaba al niño y había 

conseguido un trabajo. La mamá había terminado recientemente 

el bachillerato y tenía un buen trabajo. Ella no podía entender lo 

que pasó.

—Mi hijo no es violento. Es indisciplinado.

—Señora, ¿vino al taller de Pautas de Crianza?

—¡Claro! Ya mis papás no me desautorizan y lo que acordamos 

hacer, se hace completo. Pero él sabe que si se porta mal, se le da duro.

—Entonces, ¿faltó al taller de Buen Trato?

—A ese vino la abuela y sirvió. Cada rato le dice al abuelo: “con 

buen trato se llega lejos”.

—Entonces, ¿quién le da duro a Ferney?

—Pues, a veces yo, pero ha sido menos que antes. Hago el ejer-

cicio que nos enseñó y me controlo más.

Hablé con ella otro rato y acompañé a Ferney a disculparse con 

la profesora. Ella se notaba conmovida, pero no pudo decirle al niño 

que la perdonara. Días después, llegó descompuesta a la oficina. 

Habló de sus angustias familiares. Hicimos unos ejercicios de yoga 

para enseñarle a reducir la tensión y proyectar bienestar. Regresó 

una vez más gracias al beneficio que le produjeron los ejercicios que 

practicó en casa y comprendió que requería ayuda profesional para 

volver a estar feliz en el aula de clase.

Un tiempo después, Juanita irradiaba serenidad y había decora-

do el salón con detalle; sus niños de grado primero estaban felices. 
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Me contaron que hacían rondas, juegos, canciones, dibujos, “días de 

sol” y “días de lluvia” con su maestra. Juanita me abrazó y llamó a 

Ferney para mostrarme cómo había progresado en grado segundo. 

Pregunté a Ferney por su mamá y por su papá. Dijo que estaban 

bien; ahora viven sin los abuelitos en un apartamento. El reporte de 

la profesora de segundo me hizo pensar que las cosas habían mejo-

rado en la casa de Ferney y quise conocer detalles. La conversación 

con la mamá de Ferney le permitió tomar la decisión de posponer la 

reorganización familiar y condicionarla al proceso de rehabilitación 

del padre de Ferney. Además de la entrevista con la pareja, enfoca-

da en algunas indicaciones de pauta de crianza, se recomendó al 

padre de Ferney contactar a un profesional experto en adicciones; 

para su beneficio, el joven estableció contacto y recibió apoyo tera-

péutico. Posteriormente, se vinculó con su familia a una comunidad 

de oración. 

Entendí que Dios también se había ocupado del efecto…







Recuperando la esperanza

? 65

M
aría estaba sentada frente a mí. Su cabeza permanecía in-

clinada. La delgadez de su cuerpo y el tímido lenguaje que 

afloraba de sus labios después de realizarle una pregunta, 

me hacían sentir inquieta y preocupada. En tono suave, me dijo: 

—Me siento muy gorda y fea. 

Esta conversación ocurrió luego de haber tenido una breve en-

trevista con la madre, una mujer con una expresión facial que reve-

laba cansancio, angustia y desesperación. 

Al hablar a la madre de María, las palabras se le iban quebrando 

poco a poco, mientras me decía: 

—No sé qué hacer. Hasta hace dos años era una joven alegre, 

entusiasta, con buenas calificaciones. Pero el año pasado conoció a 

un grupo de muchachitas que le decían: “usted está muy gorda, se 

ve muy mal”. Fue entonces cuando le dio por hacer una dieta tras 

otra, hasta que llegó el día en el que solo tomaba agua. Lloraba, se 

desesperaba y yo intentaba calmarla y aconsejarla. —Rompiendo 

en llanto, la madre continuó con su relato—: yo le decía que recapa-

citara, pero terminaba molesta conmigo; me hacía rabiar. 
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Al terminar la entrevista con la madre y con la hija, sentí una 

gran impotencia; el panorama era desesperanzador. Recordé mo-

mentos de mi vida en los que, junto a mi familia, debí afrontar la 

enfermedad de mi hermano mayor y reviví los sentimientos que 

experimenté en aquel entonces: la frustración, la rabia, la ira y el 

dolor. Me estaba identificando con el dolor de la familia de María. 

Recordé también episodios difíciles que se convirtieron en retos y 

que asumí como oportunidades para “lucharla”. Tenía claro mi deseo 

de ayudar a María a recuperar su amor propio y a darle un nuevo 

sentido a su vida. Visualicé el caso de María como un reto e inicié la 

lucha por salvar su vida. 

Inicialmente, manteníamos un dialogo informal y sus expresio-

nes verbales eran casi telegráficas. Sentía miedo de no poder esta-

blecer empatía con ella; como adolescente, se notaba desconfiada, 

con temor de que yo fuera a comentarle a su madre sus confiden-

cias, especialmente los sentimientos de menosprecio y dolor. María 

sentía a su madre como una mujer dominante, controladora y auto-

ritaria. Me enfrenté a mi propia inseguridad apoyándome en Dios, 

mis habilidades profesionales y mis habilidades personales; me lle-

né de paciencia, constancia y estuve siempre dispuesta a escuchar. 

Con el tiempo, María logró sincerarse al ver que podía confiar 

en mí y, al reconocer el riesgo que corría su vida, permitió que acu-

diéramos a diferentes instancias y especialistas. Igualmente, per-

mitió que su madre participara activamente en este proceso y que, 

más tarde, su padre, con quien mantenía una relación más estrecha, 

también se vinculara. Mientras tanto, en la institución se fortaleció 

la necesidad de rodearla de las personas que la apreciaban y acep-

taban como era ella. Poco a poco se logró que aceptara el apoyo de 

una de sus amigas más cercanas para que actuara como “madrina”, 

enfatizando siempre en el valor que ella tenía como ser humano. 

Un día me expresó: 
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—Necesito tiempo. 

Eso hice, a pesar de que no dejaba de preocuparme los fines de 

semana, puesto que sabía que María no deseaba hacer actividades 

y permanecía encerrada en su casa. Yo le di mi número de teléfono 

para que supiera que contaba conmigo en caso de que quisiera ha-

blar o ser escuchada. 

Un día, la madre, angustiada, me abordó en el pasillo y me dijo: 

—No quiero que mi hija se me muera. 

En ese momento sentí una gran tristeza. Me sentí frustrada ya 

que me sentía responsable, como si no hubiera hecho nada por María. 

Dijo que habíamos retrocedido. Sentí la necesidad de buscar otras 

soluciones para ella y tomamos la decisión de comunicarnos con la 

Comisaría de Familia y la Secretaría de Salud. Concluimos que, para 

lograr salvar su vida, no había otra solución más que hospitalizarla. 

Mientras esperábamos la ambulancia, María permanecía en el 

salón sin saber lo que estaba pasando. Junto con su madre pensá-

bamos en quién sería la persona más adecuada para sacarla de la 

institución. La madre afirmó: 

—Ella a mí no me haría caso—y me dijo—: Doctora, vaya usted 

que mi hija sí la escucha.

 —Accedí a la petición de la madre. Mi corazón latía fuertemen-

te mientras caminaba hacia el salón y pensaba en qué le diría y qué 

pasaría si no aceptaba irse en la ambulancia. 

Nuevamente, sentí miedo, incluso de que ella pudiera morir. 

Finalmente, saque mi temple y la fui a buscar. Siento que ella pre-

sentía que la íbamos a hospitalizar. Únicamente la abracé y la lle-

vé hasta la puerta; en su mirada se podía ver molestia y una gran 

tristeza, pero no opuso resistencia. Momentos después, subió a la 

ambulancia en compañía de la madre. 

Una vez en el hospital, me comuniqué con ella y le dije: 
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—Estoy contigo. Aunque no lo entiendas en este momento, 

fuiste creada para grandes cosas, tu vida nos importa muchísimo. 

—A lo que ella respondió: 

—No quiero estar aquí.—Le hice ver la importancia de su trata-

miento y de su estancia en el hospital. 

—Es necesario, María. También de ti depende tu recuperación. 

—Ella, sin decir mucho más, asintió y lloró en silencio.

Con esa conversación sentí que se había dado una gran cone-

xión entre nosotras y, a partir de ahí, inició un proceso maravilloso 

de reconstrucción personal. Una vez terminada la hospitalización, 

usamos diversas estrategias de seguimiento tanto en la institución 

como en la casa de María, entre las que se encontraba un estricto 

control de los alimentos —basándonos en las pautas dadas por el 

nutricionista—; en los descansos estaba acompañada por una com-

pañera “madrina”.

Nos reuníamos regularmente para buscar un espacio en el que 

ella pudiera expresar sus sentimientos; reconocía su cuerpo y re-

flexionaba sobre sus expectativas frente a la vida, evaluaba los as-

pectos a mejorar e identificaba las fortalezas y logros académicos 

conseguidos. De manera progresiva, María se permitió salir más de 

su casa. Inicialmente, solo salía con sus padres. Iban a visitar algu-

nos lugares que para ella eran espiritualmente significativos, como 

la iglesia. Posteriormente, iba a visitar parques y pueblitos aledaños. 

Todo su proceso fue acompañado por el apoyo de especialistas y la 

comisaría de familia. Poco a poco, sentí que María fue recobrando 

su identidad, la fe en sí misma y en los sueños que aún conservaba. 

Fue un momento muy alegre para mí cuando, un año y medio 

después, María recibió el diploma de bachiller de mis manos. Estaba 

radiante. Ver también la alegría de sus padres me provocó una sen-

sación de felicidad y orgullo. Le di las gracias a Dios por esa vida, 

mientras pensaba en la satisfacción del deber cumplido. 
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Dos años después, estaba en mi oficina cuando golpearon a la 

puerta. Abrí y me encontré con una chica elegante, de buen sem-

blante, con una expresión facial muy agradable y sonriente. Me dijo: 

—Hola, ¿cómo estás?. 

Nos saludamos efusivamente. Mis ojos no pudieron contener 

las lagrimas de la felicidad al verla. Me hablaba sin parar de la uni-

versidad, de su novio y de su trabajo, entre otras cosas, y de lo que 

le había enseñado esa dura etapa en la que sufrió de anorexia. Llena 

de vida, con un aire de agradecimiento, me dijo: 

—Quería saber de ti. Siempre te recuerdo y mi madre también. 

Estoy estudiando finanzas y me siento muy bien. —Verla de nuevo 

me hizo sentir que todo había valido la pena. 

Cada persona que se cruzó en el camino de María le brindó el 

apoyo necesario para su recuperación. Tuve la fortuna de ser una 

de esas personas. Servir al otro durante su proceso de sanación per-

sonal es una de las más grandes satisfacciones que cualquier ser 

humano puede tener. De este caso aprendí que uno siempre debe 

buscar salidas y brindar esperanza al otro. Si volviera a nacer, esco-

gería la misma profesión y este importante trabajo como docente. 

Necesitamos generar espacios de fe y de esperanza en el otro, apor-

tando cuanto sea posible para mantener la confianza en sí mismo y 

en el mundo que le rodea.





El caso de Julieta

? 71

J
ulieta es una adolescente de 13 años de edad. Actualmente 

cursa el grado sexto de educación secundaria. Se destaca por 

su compañerismo, puntualidad, responsabilidad y ocupa los 

primeros lugares en cada periodo lectivo. La mayoría de sus com-

pañeros de grado la aceptan y tienen una buena relación con ella. 

Sin embargo, un día, mientras almorzaba en la cafetería de la insti-

tución educativa donde estudia, fue agredida y amenazada con un 

vidrio por parte de un grupo de tres mujeres adolescentes, quienes 

le gritaban improperios mientras la golpeaban.

Al parecer, hubo varios testigos del hecho, pero ninguno se 

atrevió a intervenir. Julieta no dijo nada. Alguno de los testigos 

debió comentar, sin muchos detalles, lo ocurrido a un docente y 

este, a su vez, llevó la noticia a las directivas. Entre una y otra ave-

riguación, el coordinador de la institución logró constatar que las 

adolescentes que agredieron y amenazaron a Julieta son lo opuesto 

a ella: no ingresan a clase, no presentan las tareas ni trabajos es-

critos y han perdido todos los periodos académicos del año lectivo. 

Por otra parte, han comenzado a consumir sustancias psicoactivas, 

específicamente marihuana.



72 ? Relatos de docentes sobre experiencias de salud mental

Como coordinador, las busqué y las cité a mi despacho. Las 

jóvenes se mostraron reacias a tener una conversación sobre lo 

sucedido. Les informé que ellas y sus padres iban a ser citados para 

una reunión. Dos de las madres de las tres jóvenes acudieron a la 

cita; los papás no pudieron llegar. Por el lado de Julieta, la situa-

ción era diferente: sus dos padres estaban presentes. La idea era 

realizar un proceso de mediación escolar aplicando la técnica de 

diálogo restaurativo.

Los asistentes formaron un círculo para que todas las partes invo-

lucradas en el proceso pudieran mirarse a los ojos y, de esta manera, 

se hiciera posible la expresión sincera de sus emociones y senti-

mientos. Comencé por presentar a cada uno de los participantes en 

este círculo de diálogo, expliqué las razones que lo convocaban y 

establecí claramente las reglas bajo las cuales se iba a realizar la 

mediación escolar: escuchar atentamente al otro, respetar el turno 

de la palabra, pensar para buscar la solución del problema y concen-

trarse. Les advertí que la conversación debía darse en un clima de 

honestidad, respeto y ausencia de juicios.

A cada una de las adolescentes agresoras les formulé las si-

guientes preguntas: ¿Qué sentías antes de decidir agredir a Julieta? 

¿Después de amenazarla, qué sentiste? ¿Ahora qué piensas de lo que 

hiciste? Una de las jóvenes dijo que le daba rabia que Julieta fuera 

tan hipócrita, que todo el mundo creyera que era una niña buena. 

—Pero yo no me como ese cuento y mis amigas opinan lo 

mismo. —Ante esta apreciación, otra chica agregó: 

—Es una lambona. —Y otra más dijo: 

—Es una sapa. 

Mientras Julieta las miraba con tristeza, yo seguía indagando: 

Y, ¿qué les hace pensar eso? Después de un largo silencio, una de 

ellas admitió: 

—Simplemente nos fastidia que ella cae bien a todo el mundo. 
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A partir de ahí, hablaron honestamente de la envidia que 

les daba y del malestar que les quedó después de amenazarla. 

Posteriormente, invité a las madres asistentes a que expresaran 

su punto de vista acerca de lo ocurrido y, por último, interrogué a 

Julieta acerca de lo que sintió y pensó durante y después del hecho. 

—Triste y confundida. 

Las madres se mostraron molestas con sus hijas y hablaron de 

las dificultades familiares que experimentaban en cada una de las 

casas. Todos nos conmovimos con sus realidades y se sintió un am-

biente de comprensión, empatía y ausencia de juicios.

Pasé a establecer compromisos con cada una de las partes com-

prometidas en este proceso de mediación. Fue así como a cada una 

de las agresoras le formulé las siguientes preguntas: ¿Qué estarías 

dispuesta hacer para reparar la falta cometida? ¿Cómo vas a pro-

ceder la próxima vez que sientas rabia, miedo o te afecte alguna 

situación que estás viviendo? 

Después de escuchar los compromisos de reparación, tales 

como ofrecer disculpas públicamente, expresar de manera asertiva 

sus emociones y sentimientos, reconocer su error y prometer que 

no lo volverían a hacer, las madres de las estudiantes se comprome-

tieron a acompañar a sus hijas para apoyarlas en la resolución de 

sus dificultades personales y también para mejorar su relación de 

convivencia con sus compañeros de estudio. 

Además de realizar esta mediación escolar, reuní el curso de 

Julieta para dialogar con todos sus compañeros acerca de las normas 

de convivencia y el respeto hacia las demás personas. Igualmente, 

hablé con las directivas de la institución escolar para establecer di-

rectrices claras acerca de cómo debe proceder la comunidad edu-

cativa cuando se presenten casos de agresión, o de cualquier otra 

índole, que comprometan la buena marcha de la actividad académi-

ca y la salud mental dentro y fuera de los recintos de la institución.
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Gracias al abordaje de este caso, aprendí a tenerme confianza 

como mediador y a tenerle confianza a la capacidad de los estudian-

tes y de sus familias para resolver los conflictos, mejorar la convi-

vencia e intentar transformar las realidades de la institución y de 

los hogares para alcanzar un mejor vivir en la cotidianidad.







Mauricio, fuente de inspiración

? 77

N
unca imaginé que, en menos de un año, mi vida cambiaría 

vertiginosamente como efectivamente ha sucedido. No lo 

digo por mi nueva condición de viuda, pues, después de 21 

largos y felices años, mi esposo se fue de este mundo preocupado por 

el lugar de trabajo que escogí para ejercer mi profesión de licenciada 

en arte.

En realidad, lo digo porque no pensé que al hacer parte de la 

comunidad, de mi institución educativa, mi labor principal no sería 

enseñar artes, como podría pensarse, sino ponerme en los zapatos 

de mis estudiantes; sufrir y, en ocasiones, llorar, al no poder hacer 

nada por ellos en cuanto a sus problemáticas emocionales y sociales 

se refiere. 

Personitas en su mayoría invisibles, porque, si uno como maes-

tro no los identifica, ellos no se dejan ni siquiera entrever; personitas 

que “sin tener velas en el entierro”, como versa el dicho, están sumi-

dos en un mundo que no les pertenece, pero en donde se ven in-

defensos, contrariados e inapetentes, no de alimento, sino de vida. 

La mayoría de ellos no son culpables; es la sociedad que infortuna-

damente les tocó, el contexto que los apresa y la familia que se ha 

dejado descomponer y desarticular increíblemente.
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Aunque haya personas que piensen lo contrario, la familia es la 

base de toda comunidad, de toda sociedad, y si la familia no funciona 

en su interior, no se puede esperar que la sociedad en general fun-

cione de mil maravillas. Por ejemplo, en algunos hogares de padres 

separados se presentan situaciones que influyen en el bienestar de 

todos. En la parte económica, bajan los ingresos, incluso hasta el 

punto de carecer totalmente de ellos, y, si no hay dinero, no hay 

alimentos, lo mínimo para subsistir. Esto ocasiona preocupación y 

desasosiego en los hijos, pues estos se sienten desprotegidos, faltos 

de afecto y carentes de acompañamiento.

Cuando empecé a laborar en la institución, tuve la fortuna de 

conocer una gran cantidad de estudiantes que, desde un principio, 

me llamaron la atención por sus diferentes comportamientos. En 

sus caritas evidenciaba alguna problemática particular; algunos con 

mirada triste, otros evitando mirarme a los ojos, escondiendo su 

rostro en el más ínfimo rincón de su propio existir; y otros evitando 

la más mínima señal de comunicación, como si nada les importara.

Entre esa multitud se encontraba Mauricio, un “niño grande 

con cara de niño chico”, de 14 años, pero con estatura de basquetbo-

lista (1,90 m). Desde que lo vi por primera vez, a través de sus ojos 

me di cuenta de que necesitaba ayuda. Primero, traté de acercarme 

saludándolo y tratando de congeniar con él, pero fue infructuosa la 

iniciativa. De todas maneras, me fui pensando en ese joven y supe 

que en algún momento debería encontrármelo nuevamente dentro 

del salón de clases.

Así fue. Entré al grado séptimo y ahí se encontraba, sentado en 

la mesa del pupitre, sonriendo como si esperara por segunda vez un 

saludo de mi parte.

—Por favor, siéntate bien. Te puedes caer y hacerte daño.

—No, yo no me caigo; siempre me siento aquí.

—Pienso que debes sentarte en la silla, pues fue hecha para eso 

y…
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—No me diga más. Yo me quiero sentar aquí; a mí los profes no me 

dicen nada por sentarme aquí. —Y, dirigiéndose a sus compañeros—: 

¿Cierto muchachos?

—Mauricio es tu nombre, ¿verdad?

—¡Uy! —exclamó Mauricio—, ya se sabe mi nombre. Sí, ese es 

mi nombre.

—Me gustaría hablar contigo en la hora de descanso, ¿puedes?

—¿Para qué? ¡hmmm! Bueno señora.

Pasaron varios días en los que el joven no me buscó y no 

quise llamarlo para que no se sintiera perseguido. En alguna oca-

sión, durante una clase, le pedí el favor de leer un texto, a lo que 

me respondió:

—Yo no sé leer.

—¿Como así? Debes saber leer, de lo contrario no estarías 

en séptimo.

—Sí, profe, yo no sé leer, o mejor, no me gusta leer.—
Inmediatamente sonrió.

—Ok. Te recomiendo que leas ante tus compañeros, pues así ga-

nas confianza. Hoy no, pero en cualquier otro momento lo hacemos.

Al día siguiente, escuché la voz del joven mientras estaba en 

la sala de profesores, pero seguí en mi labor para que él no pensara 

que era el foco de mi interés.

—Profe, ¿puedo hablar con usted?

—Claro, ¿en qué te puedo servir? Siéntate.

—Profe, quiero hablar con usted. Lo que le dije ayer es verdad: 

yo no sé leer y yo quiero que usted me enseñe. —Poco después, bajó 

la cabeza y empezó a llorar.

—Tranquilo mijo, para eso estamos.
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—Profe, yo nunca aprendí a leer porque mi papá siempre me 

ha dicho que yo no sirvo para nada y siempre que quería leer y me 

equivocaba, él me castigaba. Profe, ¿usted me va a enseñar? ¡Qué 

alegría! —Salió saltando de emoción.

Ese día regresé a mi casa pensando cuál sería la metodología 

más práctica para lograr mi objetivo y especialmente el objetivo de 

Mauricio: leer. Analicé su comportamiento y noté que el joven no 

solo tenía el problema de no saber leer. Al día siguiente, al indagar 

con Mauricio, supe que vive solo con su papá, quien lo castiga todo 

el tiempo. Su mamá los abandonó hace seis años —tiempo difícil 

para él— y la comunicación con ella es casi nula. Me dijo que la 

extrañaba, que lloraba noches enteras recordándola y que daría la 

vida por estar con ella. Además, noté que hay un leve desfase entre 

la edad del joven y su comportamiento, hecho que lo hace parecer 

de 7 u 8 años.

El caso de Mauricio confirmó mis sospechas previas, pues la 

descomposición familiar ha limitado su desarrollo emocional y aca-

démico. En otra de mis conversaciones con Mauricio, me dijo:

—Profe, ¿usted puede hablar con esa culicagada? Me molesta 

todo el tiempo. Si usted no hace nada, yo voy a terminar metiéndole 

la mano.

—Mauricio, debes aprender a manejar tu inteligencia emocio-

nal; debes canalizar esa rabia que tienes en el momento. Te voy a 

enseñar a controlar tus emociones, ¿te parece?

—Sí, profe. Pero lo que es esa peladita, me las paga.

—No debes cultivar rencor en tu corazón, eso no es bueno. 

Suelta ese sentimiento y verás que te vas a sentir mejor.

—Profe, es que ella todo el día me molesta.

—Déjame. Yo voy a hablar con ella, ¿ok?
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Lo que sucede es que Mauricio es víctima de bullying en el cole-

gio: sus compañeros de clase le insultan en todo momento y él siem-

pre trata de defenderse con groserías o agresiones hacia ellos. Por 

esa razón, todos los días en clase trato de que se sienta bien; le pre-

gunto por su opinión acerca de diferentes temas y le delego tareas 

para que se sienta útil. Así, trato de contrarrestar los comentarios de 

su padre, quien desprecia toda posible iniciativa que Mauricio tenga.

Días después, hablé con el papá de Mauricio, cuyas palabras me 

confirmaron que Mauricio habitaba en un contexto muy hostil de 

drogadicción y desatención. El papá de Mauricio consumía sustan-

cias psicoactivas; por lo tanto, nunca estaba en disposición de ayu-

dar a su hijo, quien, por su parte, no había superado la ausencia de 

su madre y se encontraba en un duelo permanente.

Desafortunadamente, en la institución no tenemos los medios 

ni el personal autorizado para intervenir a Mauricio. Por ende, co-

muniqué el caso a la coordinadora, quien me sugirió que les avisara 

a los otros docentes sobre la situación de Mauricio, para que la tu-

vieran en cuenta.

Posteriormente, el joven entró en confianza conmigo y mejoró 

en la lectura. Aunque leía despacio, se mostraba seguro de lo que 

hacía, lo cual me hizo muy feliz. Además, me permitió acercarme 

más a él y me comentó cómo su padre había conseguido cumplir con 

el compromiso de prestarle más atención.

Por cuestiones personales, me hicieron un traslado a la jorna-

da contraria. Pero, en alguna ocasión, quedé sorprendida cuando, a 

las doce del día, Mauricio súbitamente se abalanzó sobre mí —me 

escapé de caer al piso—. Él estaba alegre y pedía a gritos que regre-

sara a la jornada de la tarde porque me extrañaba y porque yo le 

había ayudado mucho. Yo sentí que Mauricio hablaba de corazón 

y que ya no era ese muchacho de mirada triste que había conocido. 
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De hecho, me contó que las cosas en casa habían cambiado y que 

ahora era feliz.

—Profe, soy feliz. Mi padre ya no me castiga por todo.

—Te felicito. Eso quiere decir que tú también estás haciendo las 

cosas bien.

—Gracias a usted, profe. La quiero y la extraño mucho.

—Y yo a ti. ¿Sabes algo? Por ti ahora sé cosas que antes no sa-

bía cómo abordar. Tú has sido mi inspiración para trabajar en el 

Diplomado de Salud Mental y aquí veo resultados para la vida. —Risas.

Risas de Mauricio.

Las instituciones educativas deberían trabajar de la mano con 

la familia, pues, insisto: allí es donde nace la verdadera sociedad.
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M
anuel se sentaba en la parte de atrás del salón. Parecía 

poner atención en la clase durante la mayor parte del 

tiempo y participaba si se le solicitaba. Su respuesta a 

cualquier pregunta siempre comenzaba con una sonrisa, pero en su 

gesto se notaba que algo no andaba bien. No era que desconociera 

la respuesta o que dudara de sus capacidades, porque, al menos en 

la materia que yo dictaba (Ciencias Naturales) y en Matemáticas, 

su rendimiento era sobresaliente. No. Esa risita nerviosa tenía un 

origen diferente.

Yo no era su director de grupo, entonces, mi contacto con él era 

más escaso y no lo conocía bien. En los descansos lo veía por ahí 

jugando o reunido con sus compañeros. Él, siempre callado, pero 

atento, y con esa sonrisa perpetua que se le dibujaba en la cara a 

pesar de que las conversaciones terminaran; como si esa fuera la 

única en su repertorio de respuestas afectivas. Le llamé la atención 

un par de veces por cuestiones menores y su reacción, además de 

sonriente, era amable y respetuosa. Esto contrastaba notablemente 

con las de otros adolescentes de la escuela, en ocasiones cargadas 

de agresividad, indiferencia e insultos. Creo que nunca le oí decir 

una grosería. 
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Durante una clase, noté su ausencia. Pregunté por él a sus com-

pañeros, pero estos dijeron no saber dónde estaba. Al parecer, había 

estado faltando a clases desde hacía un tiempo. En ese momento, 

me dio la impresión de que un poco antes yo también lo había per-

cibido más callado y apático con las actividades del curso, pero no 

me había parecido algo alarmante. Indagué más y aunque algunos 

mencionaron haberlo visto cerca de la institución o andando por 

su barrio, nadie tenía información concreta sobre lo que estaba pa-

sando. Discutí el caso con su director de grupo, cuyo intento por 

contactar a la familia fue infructuoso.

Manuel no era el primero que abandonaba sus estudios ese año. 

Cada vez con mayor frecuencia, los muchachos de bachillerato de-

jaban de ir a la escuela. Entonces, decidí tomar cartas en el asunto y 

me fui a buscarlo. Era un viernes. Me lo encontré mientras camina-

ba por una calle de su barrio. Inmediatamente lo salude.

—Oiga, pelao’, nos está haciendo falta en la institución. ¿Qué ha 

pasado con usted? —Él, sin muchos rodeos y sonriendo, respondió:

—No, profe, es que se me dañaron los zapatos y usted sabe que 

en chancleta no nos dejan entrar. Por eso estoy esperando a que mis 

papás me consigan otros.

—Teniendo en cuenta la precariedad con la que vivía la gran 

mayoría de familias de la zona, imaginé que la suya no era la excep-

ción y le propuse conseguírselos. Me indicó su talla y rápidamente 

se fue, sin que yo pudiera hacer algo para retenerlo y entender me-

jor su situación.

Durante el fin de semana pensé en la impotencia que venía sin-

tiendo desde hace tiempo por cuenta de la cantidad de muchachos 

que se estaban yendo de las aulas. En la institución debíamos pre-

venir las adicciones, el embarazo adolescente, la negligencia y el 

maltrato a la hora de incentivar la permanencia de los pelaos en la 

escuela; pero, sobre todo, debíamos competir con las pandillas y las 
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bandas criminales de la zona que los seducían con la promesa de 

plata, poder y “protección”, o que, en su defecto, los obligaban con la 

amenaza de hacerles daño a ellos o a sus familiares.

Llegué a la escuela el lunes siguiente, con los zapatos talla 38 en 

la mano y con la expectativa de ver a Manuel nuevamente en cla-

se. Pero nunca llegó; había sido reclutado por una banda criminal. 

Unos días después, me enteré de que sus padres estaban separados 

y que él vivía con su papá, quien rara vez estaba en la casa debido a 

la irregularidad e informalidad de su trabajo. Pensé entonces que la 

carencia de afecto y la necesidad de pertenecer a un grupo habían 

hecho de Manuel un blanco fácil para los “combos” delictivos. 

No quería perder un estudiante más. Cada muchacho que no 

volvía a la escuela por culpa de esos grupos era un joven que se des-

perdiciaba en la guerra del narcotráfico y de la lucha por el poder del 

más malo; una oportunidad perdida para él, para su familia y para 

la comunidad. Me pregunté a mí mismo qué podía hacer como do-

cente para impactar esa situación. Existían múltiples factores sobre 

los que no podría ejercer ningún control: la historia de violencias y 

desplazamiento que traían las familias, la pobreza, el desempleo y 

la falta de inversión del Estado en la región, entre otros; pero podía 

hacer algo por el ambiente dentro del plantel que permitiera a los 

estudiantes sentirse más cómodos, apreciados y apoyados para que 

no dudaran que era mejor estar adentro que afuera. 

Así, surgió el proyecto pedagógico “En la escuela sí está mi com-

bo”. Este proyecto se basa en el aprendizaje social y emocional, a la 

vez que concilia el conocimiento con el entretenimiento; en otras 

palabras, aplica estrategias pedagógicas que promueven aprendiza-

jes emocionales, previenen conductas agresivas en el aula y crean 

un clima emocionalmente saludable. Delimité las estrategias y se 

las describí al director de la institución. Al hombre le gustaron y me 

propuso implementarlas con todo el personal de la escuela. 

En la escuela sí esta mi combo
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Empecé ensayándolas con los docentes y fue interesante ver 

lo que produjo en ellos: se reían y jugaban como niños, y, al cabo de 

la actividad, había más armonía y compañerismo entre todos. Nos 

pusimos de acuerdo y comenzamos a implementar las estrategias, 

ahora sí, entre los estudiantes. 

Una de ellas, “el Abrazatón”, consistía en hacer jornadas de 

abrazos durante la llegada de los muchachos a la institución en las 

mañanas o durante actividades de reconocimiento y expresión de 

emociones. Fue muy grato ver los fuertes abrazos que se daban y las 

expresiones de alegría y agradecimiento de muchos que decían co-

sas como: “llegar a la escuela cargado de cosas malucas en la cabeza 

y que lo reciban a uno con un abrazo es muy bonito”. 

También se daban situaciones como la siguiente: en clase de 

inglés, mientras aprendían cómo se decían las emociones en ese 

idioma, ellos expresaban cómo se sentían. En alguna ocasión, una 

joven dijo que estaba sad ‘triste’; otra fue espontáneamente a darle 

un abrazo del que casi no se sueltan. Alguna vez, mientras oíamos 

la canción de Juan Gabriel, “Abrázame fuerte”, noté la expresión de 

congoja de una de las niñas; le pregunté hace cuánto no era abraza-

da y me explicó que un mes atrás había recibido el último abrazo por 

parte de su papá, quien se había ido a trabajar fuera del municipio. 

La abrazamos. Lloró y después estuvo tranquila.

Por otro lado, el concurso de danza, “Bailando en combo”, fue 

muy exitoso. Los muchachos de la institución poseen talento para 

el baile, entonces, armar sus combos y montar sus coreografías fue 

una actividad que les generó gran entusiasmo porque les permitía 

mostrar sus aptitudes, divertirse y relajarse. De paso, incrementaba 

su autoestima, su creatividad, su memoria e incentivaba el trabajo 

en equipo. 

Un día, cuando me disponía a dar la clase de ciencias, uno de los 

muchachos me comentó que estaban frustrados porque las mujeres 
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del salón no “eran tan buenas como los hombres para el baile” y que 

estaban pensando en sacarlas del combo. Preferí, entonces, usar el 

tiempo de la clase para discutir el tema. Algunas y algunos expre-

saron su inconformidad; otros hablaron de las ventajas y desventa-

jas de separar el grupo. Al final, acordaron que era más importante 

mantener el combo unido y aprovechar los talentos de cada uno. 

Durante varias semanas vimos muchachos de todos los cursos en-

sayando en los descansos y reunidos fuera del horario de la escue-

la, en las calles y en sus casas, para preparar sus coreografías. Sus 

rostros se iluminaban ante la admiración y los aplausos del público 

dentro y fuera de la escuela. 

Adicionalmente, hacíamos sesiones de afirmaciones positivas, 

llamadas “Conozcámonos mejor”, y pausas activas entre las clases 

que consistían en chistes, cantos y bailes; además, generamos en-

cuentros de “Cine en combo”, donde veíamos películas selecciona-

das que después comentábamos en grupo. Los estudiantes estaban 

tan a gusto que pedían la realización de las actividades y para todos 

fue tan ameno el proyecto que este se extendió en el tiempo, al pun-

to que se institucionalizó y aún hoy se sigue implementando.

Con todo este proceso, aprendí que la educación debe dar un 

giro, ampliar su horizonte y mirar al ser; no puede desentenderse 

del contexto y debe responder a las realidades del medio donde se 

desarrolla el acto de enseñar. No volví a ver a Manuel, pero me com-

place ver cómo estudiantes y profesores, a pesar de las dificultades 

que cada uno tiene en el día a día, se tratan mejor, se comprenden y 

tienen la sensación de que, en la escuela, sí está su combo.

En la escuela sí esta mi combo
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