
HABILIDADES PARA LA VIDA ANTE EL RETO DE FORMAR Y EDUCAR 
 

“Crear cabezas bien puestas más que bien llenas,  
enseñar la condición humana, iniciar en la vida, afrontar la incertidumbre,  

enseñar a transformarse en ciudadanos: finalidades de la enseñanza”  
Edgar Morin 

 
Era finales de la década del 80 caracterizada por la violencia que trajo el narcotráfico.  Terminaba un 
año escolar lleno de tensiones que reflejaban al interior de los colegios esa violencia. El jefe de una 
de las bandas más temidas del Valle de Aburra entra a la cafetería al frente del Colegio la Salle y 
después de tumbar dos o tres sillas se sienta a mi lado y me advierte: mi novia no puede perder el 
año.  Sacando valor de donde no tenía le explico que no lo pierde por mi,  que son varias materias, 
que son decisiones de ley y de la institución. No entiende, “no me explique que no quiero entenderle” 
pareciera decir.  Profe… ¿si sabe quien es mi novia?  Pone los dedos entre sus labios y silva… 
aparece la susodicha quien se deja encajar en su pecho, lo abraza y él de nuevo mirándome a los 
ojos me reitera... recuerde que no puede perder. Le estampa un beso en su cabellera y se va.  Ese 
mismo día en otra calle de Bello una moto se me atraviesa y el parrillero me dice: recuerde profe… 
ella no puede perder. En la noche cuando regreso a casa una llamada telefónica: Profe, recuerde que 
no puede perder… Lo que pasó a nivel institucional no es de interés contarlo. En lo que quiero 
enfatizar es en la reflexión personal en la que me sumió el hecho. Durante dos años fui su profesor de 
filosofía. ¿Qué pasó? ¿Qué enseñé?  
 
Ese día aprendi que ser maestro era más que transmitir información,  ser duro, parecer duro porque 
sabía dos o tres cosas, de dos o tres filósofos de los que habría que repetir y dizque analizar 
contextualizando al momento actual. Para qué tanta información, tanta lectura, tantos talleres si esos 
saberes detrás de los textos no estaban haciendo lo que considero debe ser la principal razón de 
acceder a ellos: permitirnos ser mejores seres humanos,  es más,  llegar a ser divinos. 
 
Nacemos animales, es nuestra base, por esa animalidad sobrevivimos,  ante el hambre o el dolor 
lloramos y mamá corría a socorrernos. Y ya hoy adultos por cuenta propia corremos instintivamente 
ante el peligro inminente. Pero crecemos y otras dimensiones van apareciendo, la racionalidad, los 
sentimientos, la necesidad de saber, de aprender, la necesidad de trascender, etc.… Y entonces 
evolucionamos, un proceso que llamamos educación nos va permitiendo ser más humanos. Eso sólo 
no basta, estamos llamados a ser divinos, como hijos de Dios por herencia algo de él nos habita, sólo 
que no lo percibimos,  por eso obramos a veces como obramos: más cerca del mico que de Dios, o al 
menos que del hombre. Y si el paso de animal a hombre se da a través de la educación, el paso de 
humano a divino se da a través del amor. Sólo que han pasado más de 2000 años y el cuento de 
Jesús, aún no cabe en nuestro disco duro. Es que la era antropozoica es una era aún muy 
“primerozoica” para el ideal de hombre al que todavía nos falta por evolucionar. “La vida es un 
banquete y la mayoría de malditos tantos se mueren de hambre”… muestra lo lejos que estamos de 
acercarnos a la divinidad… 
 
El acceso al saber, ser maestros, para ser transmisores del saber y la cultura que la humanidad ha 
acumulado, debe ser fundamentalmente para que sea aporte, y cada estudiante a través de él, se 
encuentre y encuentre sentido a su vida, de lo contrario serán solo relleno, clases dictadas, papelería 
llena que dizque justifica un sueldo…, mientras que a la sociedad seguiremos entregando muchos 
títulos con almas y corazones vacíos que reproducirán en el nicho social mas evidencias  que 
ratificarán lo cerca que estamos del mico y lejos del hombre, porque habrán pasado por nuestros 
centros, sin que nuestros centros pasen por ellos, sin que nuestras acciones como maestros los halla 
“tocado”, les halla dejado huella, los halla marcado. 
 
Creo tener alma o algo de maestro, por eso cuando llegué a Fe y Alegría, me identifique con su 
cuento: trabajar en, con y por los que mas necesitan de la educación, para que a través de ella 
rompan con la  cadena  de miserias e injusticias que produce la pobreza es un reto que colma y llena 



las expectativas de ser maestro. Que educación popular no es la educación que se da a los mas 
pobres, ni es la educación de los pobres, sino que es la educación que propende por la 
transformación de la gente excluida,  eso, es un argumento de peso para encontrar en el ejercicio de 
ser maestro una fuente infinita de realización personal y profesional.  
 
Y el relato con el que inicialmente fuimos descubriendo lo que era Fe y Alegría, se repetía 
permanentemente… “allí donde termina el asfalto, empieza Fe y Alegría.” Hoy por fortuna o no, no 
sólo nos llegó el asfalto y con él lo que esta sociedad consumista nos da y nos crea como 
necesidades sino que también llegó el “Éxito”, progreso y oportunidades “dizque” para tener “algo” de 
mejor calidad de vida. Sin embargo, -y ahí es donde está el reto y la vigencia de Fe y Alegría- a 
nuestros muchachos, a sus almas, a sus vidas,  ese progreso aparente y real en algo de lo material, 
no les es suficiente porque siguen careciendo de “eso” que no lo da el asfalto, ni el “éxito”, ni el metro, 
ni el centro comercial con sus atrapadores encantos de creación de necesidades. Y eso que no da 
ninguno de ellos son las herramientas para aprender a sobrevivir incluso a ellos, pero sobretodo para 
aprender a vivir. 
 
Es la tarea y reto que como educadores tenemos: educar, formar. Educar para incidir en la formación 
que no es controlable. La educación es una, la formal, por eso establecemos currículos y existen 
colegios, la formación es otra, depende del azar, la recibimos muchas veces sin percatarnos. Es la 
formación que dan los medios de comunicación, la música, el ambiente en que crecemos o nos 
movemos, el arte que vemos, el lugar donde vivimos, y hasta la novela que vemos -(Péguele, que hay 
que leer, por que nadie sabe lo que se siente cuando a uno lo van a secuestrar y mi papa conciliaba 
con alambre de púa en la mano… y te quiero mucho, y mi papá caminaba 45 cuadras diarias, 
gritando  frutas y verduras, para enseñarnos la honradez… Telenovela Los reyes)- como las 
vitaminas, una vez “tomadas”, recibidas, escuchadas, penetradas se adhieren al interior y empieza a 
ser parte nuestra. Como conceptos que fueron congelados, ahí quedaron, luego en la manera de 
pensar, obrar nos delata lo que adentro llevamos, nos mostramos con lo que tenemos, con lo que 
somos, con lo que pensamos. 
 
Pero ¿acaso será eso que obramos, pensamos, tenemos, lo que cada uno es? Pedazos, retazos, 
pensamientos y obras de otros como en el caso de los mamelfos -se acuerdan de blunquimelfa, el 
cuento de Adela Bloch- se nos quedaron pegados y empezamos a andar por el mundo tan 
pesadamente. (Por eso los muchachos para levitar tienen que usar otros estimulantes), pues claro 
con tantas cosas que no les pertenece y sin embargo se llenan la boca diciendo “es que yo soy así”. 
 
Y aquí encontramos la niña de sólo 14 años que por sólo un atisbo feo de su compañerita, 
desparrama odio en su mirada y en su hablar. Son las que causan peleas en el aula, en el patio de 
recreo y que tienen su punto de encuentro a la salida del colegio. ¿Si serán ellas mismas? No! Son 
los gestos, la rabia y el odio aprehendido del hogar, de papás y mamás que tampoco son ellos 
mismos, que como una herencia cultural también los incorporaron y que por ende hoy las estadistas 
nos sitúan entre los países más violentos del planeta. Sentimientos aprehendidos e incorporados de 
las novelas, que sin que se den cuenta gravan los gestos, las palabras y la vida misma. 
 
Aquí encontramos la niña de 16 años, a la que no le entró el cuento de cuidarse, de prepararse 
primero, de aprender de los pajaritos: no ponen el huevo antes de tener el nido… y nosotros… tan 
inteligentes tan modernos. Pero es que ¿quien puede resistirse a ese despertar de la sexualidad a 
esa edad cuando todo lo que rodea está impregnado de sexo?... por eso entran tan fáciles otros 
cuentos con consecuencias  no sólo nuevemesinas, sino de vidas quedadas en la mitad para que otra 
generación más, pague las consecuencias… ¿Será esa decisión una expresión de su ser, de su 
querer, de su pensar? No! Con plena certeza, que en esa toma de decisiones, no era ella misma… 
 
Así podíamos plantear situaciones cotidianas que viven nuestros niños y jóvenes ante el ofrecimiento 
de drogas, armas, pertenencias a x o y grupo o banda; ¿Cómo reaccionar ante papá o abuelo que 



maltrata a mamá, o quiere abusar sexualmente de mi? Como estas son mas las desconocidas para 
nosotros los adultos que somos los últimos en enterarnos. Un estudiante de 11  en uno de los talleres 
de HPV que propiciaba el destape y el desahogo de ellos expresaba: “sabe qué…ustedes (papás y 
maestros) lo que saben y conocen de nosotros es ínfimo, mínimo… lo que sentimos, vivimos y 
sabemos, de eso, ustedes lo desconocen en su gran mayoría”. Y saber que las tienen que enfrentar 
con tan pocas herramientas y sin embargo están tan llenos de tantas cosas que se fueron pegando 
que con razón ni ellos mismos saben quien son. 
 
De ahí que sea tan diciente, tan gráfica, tan significativa y tan oportuna, así sea trillada, la historia del 
escultor que le responde al niño que en esa mole de piedra hay un tigre, y luego a punta de martillo y 
cincel, con golpes duros otras veces suaves le va quitando a la piedra lo que no se parece a tigre, 
saca de adentro al tigre que quería. Y eso, lo sabemos y lo hemos oído hace tanto tiempo, es educar: 
Educere: sacar de adentro, con golpes duros (exigencia), con golpes suaves (afecto) lo que no se 
parece a uno. Con razón, amar y educar se definen de la misma manera: “permitir que el otro sea él 
mismo”… con razón educar y amar son un arte. 
 
Si amar y educar es sacar de adentro… ¿por qué la preocupación nuestra por llenar y rellenar si lo 
que hay es que sacar?  Y lo más triste es que no solo llenamos con lo que decimos, repetimos, 
hacemos transcribir, sino que también contribuimos con nuestras actitudes y ejemplos a que más 
“cosas” se peguen, justo de esas que decidimos atacar, corregir y formar. Los ambientes de 
convivencia, de la sana o de la mala se transmiten más y más fáciles… y es que tienen el mismo 
mecanismo de aprehensión que tiene la música, las novelas, formación con el ejemplo y aquí es 
donde sigue la tarea  y el reto de educar hoy. 
 
Ante este reto, la experiencia de HPV ha sido, es y puede ser un excelente instrumento para 
trascender la tarea del maestro informador de datos y conocimientos para conducir al estudiante a la 
búsqueda y encuentro de si mismo, de manera que una vez encontrado, hallado, puede utilizar el 
saber de la información para esa tarea interminable de pulirse, de convertirse en esa obra de arte de 
la cual el es su propio escultor, con la ayuda, de ese otro escultor que puede ser cada maestro. Que 
embalada alguna vez nos metimos, cuando tuvimos que estar al frente de un grupo que no fuera para 
hablar de las dos o tres cositas del área del saber que dominamos. HPV, a través de sus talleres y 
dinámicas propicia a través del destape de los muchachos, hablar de esas situaciones que son 
propiamente humanas y de las cuales necesitan mejores herramientas con que enfrentarlas.  El 
educador con alma de maestro tiene ahí mucho para dar y aportar. De lo contrario, mientras 
transmitimos teorías, los estudiantes, como la canción: “andan volando bajo”. Y es que qué le puede 
interesar si en el momento por su cabecita ronda que ronda la pelea que papá y mamá tienen entre 
manos, o pensando en si accede a la perica que le están ofreciendo para probar finura ante sus 
pares, o si ante el retaque de su novio, será que se lo da o no. 
 
Pero es que, además hemos caído en una impotencia, una desazón y una desesperanza, que nos 
esta afectando… y esto es más peligroso que lo que alrededor se está cuajando. Porque “si se calla 
el cantor”, por que si uno no cree que este mundo pueda ser cambiado, entonces no puede ser 
educador popular. Fe y Alegría no está hecha, así como el amor y el cuento de Jesús no está hecho, 
están en proceso de hacerse, de construirse, de realizarse. 
 
Sancho al Quijote le decía: ¿por qué será que a nuestro paso los perros ladran? No te preocupes 
Sancho, -contestó el Quijote-, si los perros ladran a nuestro paso es porque aun estamos caminando. 
Los ladridos que hoy nos llegan, son las necesidades de nuestros muchachos su soledad, sus 
miedos, sus sin sentidos,  y si nos ladran y aun las escuchamos y nos tocan y nos preocupan, es 
porque esa alma de maestros aun nos alberga y ahí vamos caminando, haciendo algo y HPV es una 
de ellas. El trabajo realizado con ellas tiene satisfacciones enormes, desde el compromiso de 
maestros que identificados con el proyecto y su propósito de educar y formar han puesto su alma,  
hasta los aprendizajes y vivencias de los estudiantes que se ven reflejados es expresiones como 



estas: “Habilidades para la vida es mejor que una clase, porque nos enseñan cosas de la vida”. 
“Habilidades para la vida me ha servido para reflexionar y cambiar de forma de pensar ya que pude 
percibir muchas cosas las cuales estoy haciendo mal, me parece que son talleres bastantes buenos 
porque su contenido es algo que nos prepara para algo que nos pueda pasar”. “Me ha servido para la 
vida, a comunicarme con los demás y saber que los problemas los solucionamos hablando y 
dialogando con calma y no peleándonos con las demás personas, y sobre todo me ha servido para 
aceptar mis defectos y los de las demás personas sin tener que criticarlos.” “Me ayuda mas a abrirme 
a las personas, me ayuda a cambiar un poco mi forma de ver y me parece que es muy importante 
que el colegio se preocupe también, que formen además de estudiantes de buen nivel, unos 
estudiantes bien humanos”. “Me ha ayudado a crecer como persona, tanto mental, moral y 
espiritualmente. Es también una de mis tantas guías o caminos para mi desarrollo emocional, aclaro, 
se me olvidaba, también a solucionar mis propios problemas y conflictos”. “Me ha enseñando a 
dialogar sin pelear, a compartir y ser tolerante con los que me rodean, y eso me podrá servir para un 
futuro”.  “Ha cambiado mi forma de pensar y actuar, ha logrado que yo como persona me valore y 
reconozca lo bueno y malo que poseo para llegar así a quererme y a valorar a los demás. También a 
tolerar y a convivir con los demás, a contener impulsos y ha tener una buena comunicación”. 
“Personalmente habilidades para la vida ayuda en mi desempeño, en saber que está en mi entorno y 
en poder solucionar mis problemas y dificultades. Me ayuda a saber que hay en mi familia, a 
escuchar y valorar todo aquello que me dicen. Con mis amigos, los escucho y entiendo al igual que 
respeto sus opiniones.” “Me ha impactado la forma como esto ayuda en nuestras vidas  a la hora de 
enfrentar situaciones.” 
 
Evidencias como estas nos hacen pensar que nuestro hacer de maestros no ha sido en vano y son 
alicientes para seguir caminando. En una cabecita bien puesta, con sentimientos como estos 
difícilmente –una estudiante- se hubiera refugiado en la fuerza bruta de la amenaza para lograr lo que 
por falta de herramientas un saber no le dio.  No es la panacea pero son evidencias verificables de 
pequeños actos que van calando, pues, en esta tarea de educar nunca se alcanza todo lo que se 
quiere pero nunca se pierde todo lo que se hace. Nos falta. Sí. Y gracias a Dios, o si no que haríamos 
cada mañana cuando llegamos a esta “fabrica”, a esta fabrica de sueños e ilusiones que es el colegio 
y que con su muchachada nos pone a prueba para desarrollar humanidad y aportar para que una 
nueva generación de seres humanos si salga con rayones de proximidad con el hombre y de 
vestigios de divinidad. 
 
 

Eudes González Aguirre 
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