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Huella Digital
Institución Educativa
Soledad Román de Nuñez-Cartagena
Profesor Diego Echeverría
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Reportaje
Profesor Diego Echeverría
Cuando hablamos de vocación nos referimos al
talento interno, a aquel
que cuando se descubre es un don y cuando
se trata el ser maestro lo
necesita aún más; es por
eso que cuando mencionamos la palabra “enseñar” en la Institución Soledad Román de Núñez,
se viene a la mente ese
maestro que con cariño, calidad humana y
autoridad, transmite los
conocimientos a sus estudiantes, con la consciencia de que solo la
educación hace mejores
personas, como lo manifiesta el profesor Diego
Echeverría Mendoza.
Este maestro por vocación como el mismo
lo afirma, llegó hace
7 años a la Institución
Soledad Román de
Núñez, un colegio público ubicado en la zona
suroccidental de Cartagena, institución que
se ha distinguido en la
ciudad por ser un establecimiento educativo

que trabaja por una educación realmente
inclusiva, ya que cuenta con más de 100
con todo tipo de discapacidad.
En esta institución se encuentran alumnos con condiciones diferentes a los
estudiantes regulares. Por ello en aras
de que los muchachos se interesen más
por su asignatura y mejoren su rendimiento académico, el “Profe Diego”
como le llaman, se interesó por descubrir nuevos métodos de enseñanza,
que implican el uso de las tecnologías
de la información y la comunicación,
lo cual es recibido por los estudiantes
con gran agrado y motivación.
El profesor Diego Echeverría, es maestro de ciencias naturales, área que para
muchos estudiantes se torna difícil
entre las fórmulas, el cuerpo humano
y los experimentos, que en ocasiones
quieren volverlos locos, como dice
Geidy Padilla, una estudiante de décimo grado. Es por eso que este maestro
comprometido con su oficio y siempre en busca de mejorar su forma de
enseñar, encontró nuevas alternativas
de enseñanza, motivado por programas como Discovery Chanel, videos
en youtube y herramientas tecnológicas, bastante pedagógicas, en donde
dejó atrás al “dinosaurio de la educación” para reinventarse como maestro
del siglo XXI.
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Pero no es solo llegar a la institución y ver el gran cariño y afecto que
le muestran sus estudiantes al profesor Diego, es estar en una de sus
clases y ver cómo todos y cada uno de sus alumnos, con gran entusiasmo y alegría, aprenden de una manera bastante participativa, amena y
sobre todo con mucho interés en un área que el mismo profesor Diego,
dice que es muy visual, cosa que a los estudiantes sordos les ayuda y
les facilita el aprendizaje.
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No hay límites para el que desea aprender
El colegio Soledad Román de Núñez, aquel que fue fundado en 1951
en el barrio Getsemaní, en un legendario barrio de la ciudad Cartagena, nunca pensó convertirse en un colegio tan reconocido en lo que a
educación inclusiva se refiere.
Fue esta institución quien le abrió las puertas, a Diaño, a Daniel, a
Laura, a Milagros y a muchos jóvenes sordos, que llegaron con la esperanza de que aquí fuera diferente el trato, y así fue. Hoy sienten que el
colegio es su casa y sus compañeros una verdadera familia, en donde
les han brindado aceptación, respeto, mucho amor y equidad en todos
los aspectos. “Ha sido un proceso bueno, nuevos profesores, nuevos
métodos, he aprendido más. La aceptación, aquí en este colegio por
mi problema”. Estas son algunas de las palabras que Ángela Castro,
una estudiante con labio leporino, expresa; ella llegó hace dos años
al Soledad Román de Núñez, ha vivido un cambio en su vida, que le
ha servido en todos los aspectos: a nivel personal y académico; tanto,
que hoy se destaca como una excelente estudiante, ella es una de las
muchas chicas que gozan de clases del Profesor Diego Echeverría y en
la que se sienten incluidos, porque para ella, el conocimiento no debe
tener límites ni exclusión de ninguna clase.
Pero este trabajo del profesor Diego, es un verdadero trabajo en equipo
cuando de atender jóvenes sordos se trata, y su mejor coequipera es la
profesora Jazmín Piñerez Simancas, una de las docentes intérpretes
que hacen parte del cuerpo docente del colegio; es ella la encargada
de hacer que la educación para muchos niños sordos sea más fácil, así
pues que ella se convierte en el mejor complemento al momento de impartir la clase de ciencias naturales y donde con su gran entusiasmo y
disposición siempre tiene una actitud amable y cariñosa, que hace que
todo sea mucho más fácil para aquellos niños que tienen dificultades
para escuchar.
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Milagro Julio Rivera, es una niña
sorda, de décimo grado que afirma que las clases de ciencias naturales e informática son las que
más se les facilitan a las personas
con discapacidad auditiva: “El
profesor nos explica y nosotros
le entendemos, nos gusta ya que
desde que éramos pequeños, hemos aprendido a estudiar con los
sistemas, lo hemos practicado
todo el tiempo, por eso se nos
hace fácil.

tes y el día que parten
se llevan consigo los
mejores recuerdos de
aquel que un día decidió sacarlos de la
cotidianidad, de una
clase de solo tablero
y marcador.

Soledad Román de Núñez, se ha
convertido en la Institución Educativa que le ha enseñado al Profesor Diego Echeverría, a aprender de las historias de vida de sus
estudiantes y de tener en ellos un
motivo más para levantarse e ir
a compartir sus conocimientos.
Estos muchachos que hacen parte de los miles de este país que
piensan en mejorar su calidad
de vida a través de la educación,
son el motivo de los maestros,
como Diego Echeverría, que les
hace creer y les brinda herramientas acordes a los tiempos,
para que sientan que todo es
posible; son esos los docentes,
como él, que escriben historias
en los corazones de sus estudian-

El colegio Soledad Román de Núñez, fue fundado
en 1951 en el barrio de Getsemaní en un legendario barrio de la ciudad Cartagena, y hoy después
de 66 se ha convertido en uno de los colegios más
reconocido en lo que ha educación inclusiva se refiere, y es en esta institución educativa, que el profesor Diego Echeverria Mendoza, se desempeña
como maestro, un docente que con cariño, calidad
humana y autoridad, transmite los conocimientos
a sus estudiantes, a través de herramientas digitales que hacen que las ciencias naturales, sea otro
cuento y sobre todo con la consciencia que solo la
educación hace mejores personas.
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click en
el video

Y es que la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Desarrollo Rural, fue el primer plantel educativo en abrir sus puertas para recibir a la población con discapacidad
en el municipio, antes de que entrara en vigencia la ley estatutaria 1618, que establece
las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con
discapacidad incluido el de la educación bajo un enfoque inclusivo.
Cuenta Teilor Luis Puello Castro, Rector de la institución que en un principio se atendía
como entidad privada en jornadas contrarias (sábado, domingo y festivo). Entre el 2008
y 2013 el establecimiento era conocido como la Casa del Niño, el cual era contratado por
el departamento. Pero al entrar en vigencia la ley, la I.E.T.A. asumió la responsabilidad
de atender e incluir en las aulas regulares a los alumnos con Necesidades Educativas
Especiales. “El traspaso de la población para nosotros no fue difícil, además de ser
especial porque ellos muestran un gran interés por capacitarse y acceder a la educación superior, ya hemos graduado a ocho bachilleres en condición de discapacidad”,
sostiene Puello.
Y es que el rol que desempeñan los docentes no está limitado a atender a alumnos
regulares, el primer reto es asumir actitudes inclusivas, y es allí donde está la clave y
aporte significativo “aceptar el reto, acogerlos y nunca abandonarlos”.
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“la educación es
el arma más poderosa
que puedes usar para
cambiar al mundo”
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