
Aprendizajes 

Al finalizar mi último grado de colegio tenía claro que iba a entrar en seguida a la 

universidad, pues tenía 16 años y creía que entre más joven saliera de la universidad mejor. 

Hoy en día, recomendaría a aquellos que se van a graduar a una corta edad que pensaran 

bien su futuro, debido a que una decisión apresurada puede salir, también, como mal. En mi 

caso, creo que fue una buena decisión entrar en seguida a la universidad ya que me permitió 

acostumbrarme rápidamente a la vida fuera del hogar y a la libertad universitaria; sin 

embargo, y para aquellos que se gradúan a una edad temprana como yo, les recomiendo que 

se detengan a pensar realmente qué es lo que quieren para sus vidas. Tómense su tiempo de 

escoger una carrera que les guste;  lo comento porque a mis tres semestres de universidad 

ya he tenido compañeros que desertaron de la universidad.  

Terminando con esta recomendación a aquellos que se gradúan a temprana edad, voy a 

empezar con la educación en el colegio. A primera vista, y cuando uno se gradúa, piensa 

que no ha aprendido nada, me pasó a mí y a mis compañeros de promoción. En las primeras 

semanas de la U siempre me preocupaba por la educación que había recibido; sin embargo, 

con el pasar de las semanas y los meses, me di cuenta de que realmente sí tenía unas buenas 

bases en la carrera que estaba estudiando y de que el colegio sí me había dejado 

herramientas útiles para la universidad. En mi carrera, el contexto histórico es importante 

porque es lo que define la norma en cuestión y todo el contexto histórico colombiano que 

había aprendido en el colegio hizo su aparición, demostrándome que sí había aprendido 

algo valioso. También tengo que dedicarles unas palabras a los valores, ya que hay 

profesores que buscan inspirar a sus estudiantes a ser mejores y eso es de admirar: 

profesores como Hernán, Mr. Cross, Marcelo y Lina son seres de luz que buscan que las 

generaciones a las que enseñan sean mejores con el pasar del tiempo, no solo en sentido 

personal, sino como críticos de la sociedad en la que vivimos. El mensaje que nos 

proyectaron en su tiempo nos ayudó a madurar a mí y varios de mi promoción, que 

buscamos cuestionar y buscar lo que creemos correcto. 

Por último, me gustaría agradecer al colegio por todas las enseñanzas que nos dejaron, a los 

profesores antes mencionados por su esfuerzo en querer que los estudiantes mejoren como 

personas.  

Luis Miguel Jaramillo 

 


