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La docencia no estaba en mi proyecto de vida  se volvió emocionalmente 

encontrado, poco escribo y es posible que surjan errores de redacción pero son 

las emociones las que aquí cuenta, no pretenden convertirme en escritor de 

historia pues no lo soy, quizás sea mi primera historia seria escrita por mí.  me 

encanta los  problemas matemáticos y de la física, la literatura de novelas no me 

genera tanta emoción como a otros, pero he intentado leer y lo hago en ocasiones,  

mi pregunta seria para ustedes cuanto literatura  de matemática han leído o 

cuantos problemas de matemáticas resuelven  a diario o si conocen elementos 

fundamentales de la física, quizás me respondan muchos que no esos sus gustos, 

pero bueno, me pusieron a hacer esto, quizás lo hago mejor definiendo alguna 

situación referente a mi pasión, soy matemático amo a Gilbert, Bourbaki, Galois, 

Bernoulli en fin… y me encanta, me emociona mas leer la vida de un matemático o 

un problema de la cual me genera retos al resolverlos, tanto que  en ocasiones 

duermo con estos problemas intentado buscarles solución.  

El empezar con este escrito, me surgieron un sin número de interrogantes, 

¿porque yo?, si somos cuarenta profesores, no sabía por dónde empezar, porque 

nunca me di cuenta donde inicio todo esto, jamás me hice esta pregunta, vino por 

el azar de la vida o ya existía, una pasión que no había logrado encontrar, porque 

la vida nunca me mostro este camino, a pesar de que mi familia es de sangre 

docente; especialmente la familia de mi madre, compuesta por 8 hermanos, donde 

siete fueron o son docentes sin incluir a mi abuela, una profesión que siempre 

estuvo en mi y que no logre percibir, la critique en el alma hasta el momento en 

que mi madre me desafío a trabajar, por un día de discusión económica, eso sí 

nunca fui un vago, desde muy chico me rebuscaba el dinero, vendiendo cosas, 

buscaba el dinero por mucho medios, hacia presentaciones de títeres en mi casa, 

cobraba por las tareas de matemáticas, vendía mangos con sal que cogía en los 

días de cosecha y en una tomatera se montaba el negocio, vendí cigarrillos, hice 

zoológicos con animales que cogía: cucarachas, hormigas, grillos, lagartijas… 

hacían de este el más esperado por mis amigos,  cobraba sumas módicas para 

que apreciaran mi creación, trabaje en cafeterías lavando loza, fui mensajero en 

dos empresas: en pollos mario y en CONINSA SA una empresa de ingeniería, 

administrador de negocios nocturnos, mesero, vendía ropa, tuve negocios de 

video juegos y muchas cosas más.   soy ingeniero de titulo, pero docente en la 

sangre de eso si estoy seguro,  pero comencemos como inicio todo, frente a una 

discusión en el año 1994, un día mi madre me pedía que trabajara para que le 
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cachoniara a la novia, que dejara de ser vago y esa palabra me dolió en el alma, 

hasta tal punto que aceptaría trabajar así fuera de docente, gracias a dios, estaba 

en el cuarto semestre de ingeniería de minas en la unal, ella siempre me busco 

trabajo, pero la de docente fue de las propuestas más indignantes hasta ese día, 

me dijo vamos al parque donde una amiga que era secretaria del colegio 

cooperativo Andrés Bello llamada Victoria a la cual se le decía Vicky el rector era 

Mario Henao que nunca estaba en la institución, entonces era la secretaria quien 

decidía quien trabajaba en el colegio y por mal para mí hasta ese momento y en 

medio de la entrevista me dijo que sabia dar y le dije que matemáticas y en física, 

entonces me dijo tienes el trabajo, y que aburrición se me encarno en mi mente, 

me dije por bobo por ponerme a parar cañas, dijo que empezara ya, y ya es ya, 

que frente, la pregunta de que sabia dar no importo me dijo que era profesor de 

sociales y religión oficial para esa institución. En ese momento sude y me 

pregunte en que diablos me he metido solo por pararle las cañas a mi madre. 

Recuerdo que no pasaron 20 minutos de entrevista y me llevo a un salón de once, 

porque en ese momento tenia clase de sociales, nunca olvidare  ese momento tan 

trágico de mi vida, me presento y me dejo solo ante cien mil personas (no sé 

cuántos eran pero eso fue lo que vi), recuerdo cuando quede parado solo frente al 

público y todos callados me miraba y yo estupefacto sin  saber que decir, ellos con 

la expectativa y yo mas asustado que nadie, recuerdo que di mi nombre les dije 

que era su nuevo profesor de sociales, y que me esperaran ya venía, me fui del 

colegio sin avisarle a nadie, recuerdo que camine pensando en la situación, pero 

mi madre me había desafiado y debía probarle que no era pereza ni tampoco 

vago, llegue a mi casa en la noche y busque un libro de sociales estudie y prepare 

clase de algo que no tenia dominio pero que si recordaba del colegio, 

afortunadamente fui buen estudiante y lo que aprendí en el colegio me sirvió para 

defenderme por esos días. Así empezó mi vida de docente, pasaron los días y mi 

cariño y pasión se incremento a tal punto que tenía claro ser docente. 

Terminada mi carrera solo quería ser docente y busque serlo a todo momento, 

tanto que mi madre, mi esposa y amigos me criticaron, me resultaron trabajo como 

ingeniero, me llamaron de tipiel s.a, de cementos rio claro y lo rechace, eran 

trabajos fijos fijo pues iba bien palanqueado y no lo acepte solo quería ser docente 

pues mis amigos tenían altos cargos en estas empresas y el trabajo como 

ingeniero estaba asegurado.  

Después de ser profesional empecé como OPS en la institución educativa Zamora 

como profesor de religión y tecnología, luego fui profesor de artística y un grupo 

con matemáticas en séptimo mi primera experiencia en área. En Zamora estuve 
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dos años y medio, hasta el concurso de 2005 del cual gane y me vine de Zamora 

a nueva Generación, me dio guayabo dejar la institución pues les había cogido 

cariño a mis estudiantes igual siento que ellos me lo tenían y todavía me 

recuerdan con mucho cariño, el dejar huella en esta profesión es de las 

situaciones más hermosas. En nueva generación empecé como profesor de 

matemáticas en grado decimo y once, he sido profesor de física por tres años y 

hasta de educación física, que reto, es aquí en esta institución donde he aprendido 

mi labor docente desde un punto más humano a la cual le debo mucho de lo que 

soy ahora, he entendido de que la educación aleja muchas personas por nuestros 

caprichos, soberbia e idolatría y que no se trata de matemáticas si no de lo 

humano que sea y que logre encontrar las potencialidades de cada uno de estos 

seres. 

Si yo tuviera telas bordadas de cielo, 
tejidos con oro con plata y con luz 
Transparentes telas de un azul sereno, 
de noche, de luces y de amaneceres. 

A tus pies pondría todos mis tesoros, 

pero en mi pobreza poseo tan solo, 

los sueños que a tus pies extiendo, 

pisa suavemente, que pisas mis sueños.,  

 


