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Desafíos del 
acompañamiento a 
organizaciones escolares

MODERADOR Esta ronda la coordinamos, en conjunto, integrantes de la Fundación Promigas, 
de Genesis Foundation y de Fundación Luksic. Las primeras dos de Colombia y Fundación 
Luksic de Chile. Las tres organizaciones trabajamos en educación, acompañando organi-
zaciones escolares, y traemos algunas reflexiones que queremos compartir resaltando que 
más que presentarles lo que nosotros hemos aprendido, queremos aprovechar esto como 
insumo para que juntos desarrollemos conocimiento desde las experiencias de cada uno de 
los participantes en esta Ronda.

Así está constituida esta ronda. Nosotros no tenemos aquí fórmulas, no les vamos a decir 
cómo se hace el acompañamiento a organizaciones educativas. Nosotros no tenemos esta 
fórmula. Lo que queremos hacer es potenciar la discusión y fortalecer las oportunidades de 
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compartir entre todos de manera que generemos conocimiento sobre un tema que es funda-
mental, no solo para nuestras organizaciones, sino el para el desarrollo de las comunidades 
con las que trabajamos.

De esta forma, cada mesa está organizada con un caso. Cada caso tiene un grupo de 
preguntas particulares. Hicimos dos copias grandes de cada uno de los casos para que los 
puedan leer en conjunto y así romper con la lectura personal y que esta fuera compartida 
también. Desde la lectura compartida empezaremos a generar aprendizaje colectivo. Cada 
uno de esos casos tiene tres preguntas guía, luego hay otras tres preguntas que en el camino 
se las voy a entregar, y luego hay otras tres preguntas más. Hay entonces tres momentos de 
reflexión dentro de cada mesa. Y terminamos con un momento en que todos compartimos 
las reflexiones que hubo.

Nosotros el año pasado hicimos una ronda en el FIR de Mérida y tuvimos la dificultad de 
que tuvimos muy poco tiempo para poder compartir las reflexiones. Aquí decidimos hacer la 
inversión de tiempo para que se pueda compartir y nos jugamos por eso, y vamos a correr el 
riesgo porque es fácil que uno esté hablando permanentemente y llenar el tiempo. Nosotros 
vamos a hacer todos los esfuerzos para que haya participación y gestión del conocimiento 
colectivamente. Pero necesitamos que ustedes estén dispuestos a esta conversación y a ese 
encuentro. 

Entonces la invitación es la siguiente: vamos a tener 45 minutos de conversación y reflexión 
por mesa, eso incluye la lectura del caso y las tres preguntas guía iniciales. Van a tener 15 
minutos, y después de esos 15 minutos les voy a entregar otro grupo de preguntas, y luego 
de 15 minutos las tres preguntas finales. Después vamos a juntarnos todos a conversar.

En cada una de las mesas va a estar participando un representante de las fundaciones, 
de quienes son los casos. En el caso de la mesa 1, que abordará un caso de la Fundación 
Promigas, está Luz Marina Silva. En el caso de la mesa 2, que tiene que ver con la Fundación 
Luksic, está Montserrat Baranda. Y en el caso de la mesa 3, que tiene que ver con Genesis 
Foundation, está Natalia Henao. La idea es que en cada uno de los grupos no sean ellas las 
que lleven la conversación, sino que haya participación de toda la mesa. Los invito a que 
definan quién será el moderador de cada una de las mesas.

DISCUSIÓN AMPLIADA - MODERADOR: Me imagino que la conversación ha sido tan extendida 
y apasionante en función de que han ido apareciendo temas que son comunes, que tienen 
que ver con el proceso de acompañamiento a la comunidad educativa. Les quiero pedir que 
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podamos compartir con todos lo que fue pasando, porque yo escuché las distintas mesas y 
surgieron temas distintos. Y arranco entonces con una pregunta inicial para todos. En todas 
las mesas yo escuché que era muy importante rescatar o valorar lo que ya existía dentro 
de las comunidades a las que uno llegaba. Pero eso es algo que creo que todos estamos de 
acuerdo. Es difícil que alguien diga: “No, lo que uno tiene que hacer cuando llega a un lugar 
es romper con todo lo que había, imponer una visión nueva que destruya todo lo anterior, 
porque todo lo anterior es malo”. Entonces, si estamos de acuerdo con eso, la pregunta es: 
¿En dónde está ese límite? ¿En qué momento? ¿Qué cosas son las que no te hacen rescatar 
lo anterior, o sea, lo que ya existía, las capacidades que ya existían? 

Discutamos entonces sobre lo que significa respetar lo que ya existía, ser pertinente y no 
llegar con recetas establecidas. Y una segunda pregunta, porque escuché que le dieron mu-
chas vueltas en algunos de los grupos, que tiene que ver con en qué momento es pertinente 
entrar en una comunidad donde quizás ellos no quieren trabajar, o ellos tienen una cultura 
propia que los hace ser autónomos totalmente y sin relación con esta sociedad externa en la 
que entran. Entonces, les planteo esas dos preguntas: qué significa en verdad respetar lo que 
ya existía de antes, y qué hacer en instancias donde hay organizaciones o comunidades que 
ya funcionan y que tienen su propia lógica de funcionamiento y que uno, desde el mundo 
más “occidentalizado”, puede considerar que le faltan, que se están perdiendo oportunidades 
de la vida. Dejo el micrófono abierto. 

DISCUSIÓN AMPLIADA - PARTICIPANTE: En esta mesa conversamos sobre la importancia 
de  no pensar que somos profesores o capacitadores, sino facilitadores de un proceso de 
construcción participativa donde respetamos la cultura e identidad de esa comunidad a la 
que estamos llegando. Una de las cosas que reflexionamos es que cuando uno se pone en un 
papel de facilitador, realmente se abre al diálogo de saberes y a valorar a esa otra persona, 
y veíamos que dentro de la experiencia ganada de nuestras organizaciones se aprendió que 
el facilitador no solamente iba a enseñar, sino a ponerse en los zapatos de la comunidad y 
así terminó él aprendiendo. Esto ha facilitado procesos donde crece la comunidad y crece 
también el grupo de facilitadores del proceso.

DISCUSIÓN AMPLIADA - MODERADOR:  Ahí entonces hay un ejemplo de qué significa en 
verdad acompañar. 

PARTICIPANTE: De acuerdo. En esta mesa, Luz Marina Silva nos hacía énfasis sobre en qué 
momento hubo ese clic en el que el proceso empezó a ir hacia delante. Y fue en el momento 
en que el facilitador se puso en los zapatos de los demás y entendió la cosmovisión, y entendió 
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el contexto del día a día en el que vivían esos niños. Cuando pudo hacer lectura permanente 
de ese contexto.  En ese punto, el facilitador no está pensando en las matemáticas y en el 
inglés o en el español o en el creole, sino está pensando en el humano, en el ser, en que 
esos niños tienen todos los días unas dolencias y que para que ese niño aprenda matemá-
ticas tiene primero que superar barreras, problemas de comunicación entre los niños o de 
violencia u otros temas que finalmente son los que hacen que los procesos de aprendizaje 
no se puedan llevar a cabo. 

PARTICIPANTE: En mi caso es muy importante respetar los tiempos de las comunidades. 
Siempre requiere un tiempo grande generar la confianza. Entonces, a veces nos exigen resul-
tados rápidos pero todo requiere un proceso. Y los resultados a veces tardan años, cuando 
uno programa y presupuesta un año. Es importante entender que estamos trabajando con 
personas y las personas tienen su visión de la realidad, y uno los tiene que comprender para 
hacer un acompañamiento efectivo y respetuoso. Nosotros trabajamos para que las comu-
nidades estén felices, ese es nuestro objetivo, y para que ellos estén bien y apoyarlos en lo 
que necesitan, uno tiene que ser respetuoso en sus tiempos.

COORDINADOR: ¿Alguien más? ¿Algo que aportar respecto a este concepto de acompaña-
miento en el mundo escolar…? Porque aquí apareció el tema de respetar los tiempos, de 
también entender, ponerse en los zapatos del otro. También, pensar qué cosas son las que 
quedan afuera. Yo creo que lo difícil es decir: qué cosas son las que uno no tiene que hacer. 
¿Qué cosas son las que desde la experiencia uno podría dejar afuera de este proceso de 
acompañamiento? ¿Qué cosas serían las que irían en contra, también, de generar capacidades? 

PARTICIPANTE: Esto lo conversábamos en la mesa. Es la articulación con lo público. A 
veces cometemos el error en lo privado de ir a una institución educativa a implementar un 
proceso, un proyecto que puede tener uno, dos, tres, cuatro, hasta cinco o seis años. Pero 
siempre hay una salida. Entonces con todas esas capacidades que dejaste instaladas en esta 
institución educativa, pueden pasar dos cosas. Uno, al irte se acaban, no son sostenibles. 
O dos, si lograste dejar esa capacidad instalada, sólo lo lograste en una sola institución. 
Entonces, a veces como fundaciones empresariales o empresas privadas no involucramos 
a lo público. Si bien hay factores que a veces dificultan este relacionamiento (como la co-
rrupción, los tiempos distintos, etc.), lograr esa articulación es muy importante, porque la 
idea de nosotros debe ser trascender y no solo quedar en la institución educativa uno, dos 
o tres años, en las pocas instituciones que intervenga. Nuestra meta debe ser dejar alguna 
capacidad instalada no sólo ahí sino en la Secretaría de Educación, en la política pública 
local o hasta nacional, en lo posible.
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Y también mencionábamos la articu-
lación con otras entidades privadas; que 
también es algo que como privados debe-
mos de aprender. Que cada uno maneja su 
proyecto, y se fija en su marca o en quién 
llegó primero o quién se gana el premio o el 
reconocimiento. Y a veces no sabemos jugar 
con nuestros pares y le estamos pidiendo a 
nuestros rectores y a nuestros profesores que 
lo hagan. Entonces, también creo que eso es 
un aprendizaje  y todos hemos cometido esos 
errores de no trabajar con lo público –como 
deberíamos– y a veces también ese manejo 
con las demás organizaciones privadas.

PARTICIPANTE: Yo creo que ese riesgo es el 
de generar dependencia. Creo que muchas 
veces hemos tenido proyectos en donde 
llegamos a resolver y no nos preocupamos por generar capacidades en la escuela, generar 
capacidades en la comunidad para que nuestro paso por ahí sea temporal. Entonces, de-
bemos estar siempre estar preocupados por no generar dependencia sino generar capital 
social, generar sus propias capacidades.

PARTICIPANTE: En el grupo identificamos una cosa interesante y es que estábamos hablan-
do del acompañamiento, es decir, cuando nosotros llegamos a una institución educativa y 
generamos todas las capacidades, hacemos todo el modelo. Pero también en la mesa sa-
lieron algunos ejemplos de fundaciones que tienen colegios o que tienen algunos modelos 
interesantes de educación en lo rural, donde el chico va a sus parcelas a su territorio, y vuelve 
otra vez. Y pensamos que haciendo uso de la fortaleza de trabajar en red en América Latina, 
valdría la pena que pensáramos en otro tipo de acompañamiento. Pensar en posibilidades 
como, de pronto, nosotros trasladar a rectores o a docentes a esas buenas prácticas y hacer-
les pasantías. El impacto de esas pasantías cortas sería tan importante como tenerlos en un 
diplomado seis meses. Entonces creo que también es pensar en unos acompañamientos en 
doble vía. Estos que hacemos a través de nuestras intervenciones y acompañamiento, con 
toda la metodología, pero también en el concepto de pasantías, de convivir, de intercambiar 
como humanos experiencias que enriquezcan. Y creo que eso ha funcionado en otros pro-

Es importante entender que 
estamos trabajando con personas 

y las personas tienen su visión 
de la realidad, y uno los tiene 

que comprender para hacer 
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para que las comunidades estén 

felices, ese es nuestro objetivo, 
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tiene que ser respetuoso en sus 
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yectos y puede funcionar también en los proyectos educativos; en estos acompañamientos 
a instituciones educativas, sobre todo públicas.

PARTICIPANTE: A mí me gustaría ampliar un poco una de las reflexiones que teníamos en 
nuestro grupo. Es sobre la noción que tenemos del cambio. O sea, ¿qué significa cambiar? 
el cambio es un proceso, es complejo e incluso doloroso. Yo creo que cada uno de nosotros 
hemos experimentado procesos de cambio y de crecimiento interior, bien sea acompañado 
por un amigo, nuestra pareja, un sacerdote, un psicólogo. Y cuando estamos en una dimensión 
de cambio personal nos enfrentamos a muchos temores, muchas dudas y muchas exigencias. 
Y ese proceso de transformación interna a nosotros nos exige mucho. Ahora, pensemos qué 
implicaría para una comunidad cambiar una práctica. Se vuelve muy complejo. Entonces, por 
eso cuando nosotros hablamos de cambio educativo requerimos, necesariamente, hacer un 
acompañamiento muy bien pensado desde la práctica. No podemos acompañar de cualquier 
manera porque están en juego personas, están en juego sentimientos, emociones, temores, 
dificultades. Y eso en principio es a lo que nos vamos a enfrentar. Y ahí es donde surgen las 
barreras para el cambio. Entonces, frente a esta reflexión es importante tener muy claro lo 
que es y lo que no es acompañamiento. 

Para nosotros, acompañamiento no es asistencia técnica, no es capacitar y no es un 
coaching personal. Creemos que esas son estrategias que apuntan más a modificar una 
capacidad individual. Pero cuando nosotros realmente acompañamos, a lo que le estamos 
apostando es a desarrollar capacidad colectiva. Y ahí se complejiza más el asunto. Porque, 
¿cómo lograr que los maestros aprendan colaborativamente? ¿Cómo lograr que estudiantes, 
maestros, tengan una sana convivencia y desarrollen una capacidad de aprender? Eso es 
complejo. Entonces, hay que tener muy claro lo que es y lo que no es el acompañamiento, y 
que cualquier cambio que  se genere en la escuela, necesariamente tiene que movilizar los 
saberes colectivos y las capacidades colectivas. 

COORDINADOR: ¡Buenísimo! Hemos ido avanzando en las preguntas. Hemos ido, de a poco, 
entrando en temas más complejos. Y yo, en la mesa con el caso que proponía la Fundación 
Génesis, escuché que hablaban también de la vinculación y quiero relacionarlo con la polí-
tica pública, y con lo que está ocurriendo desde el regulador. ¿Cómo uno puede resguardar 
este proceso de acompañamiento en que efectivamente uno no está capacitando, en que 
uno no está buscando desarrollar estas competencias personales exclusivamente, sino que 
la competencia es colectiva, pero con otro que tiene otra agenda?
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PARTICIPANTE: El tema de las políticas públicas es vital. Y es vital porque tenemos que en-
tender que en todos los países que tenemos ratificada la Convención de los Derechos de los 
Niños y las Niñas, el Estado es el garante de estos derechos. Entonces, cuando hay una política 
pública esto permite que haya institucionalidad, que haya una referencia, que haya recursos, 
que haya una voluntad política concreta en relación al tema. No es casual que una de las 
primeras preguntas que surgió en el grupo fue: ¿Quiénes cuentan con política de infancia? o 
¿Cómo son sus políticas de infancia?, porque obviamente eso también marca una diferencia 
de cuánto nosotros podemos hacer y cuánto podemos avanzar también desde lo privado.

Ahora, el principal aporte que nosotros consideramos que podemos hacer dentro de la 
política pública es que nosotros no somos como fundaciones meros operadores de política; 
como sí lo puede ser un actor más estatal, que tiene que tomar la política y bajarla. Nosotros 
podemos aportar bastante innovación al tema de la política pública. Yo creo que ese es el 
principal aporte que nosotros podemos ha-
cer como fundaciones empresariales al tema 
de la incidencia. Es poder aportar prácticas 
innovadoras, otros modelos de articulación 
público-privada. Porque ese es otro tema 
que salió en la mesa. O sea, está muy de 
moda el tema de la articulación, sobre todo 
en Chile. Está muy en boga el decir: “Uy, me 
hice una alianza estratégica con…”. Pero 
después uno va a la alianza estratégica y 
resulta que los actores involucrados no se 
ven como iguales. Uno aporta, el otro no; 
el otro recibe. Entonces, al final ahí no hay 
una alianza estratégica. Esto no es menor. Yo 
creo que es súper importante que nosotros 
como actores, privados en este caso, seamos 
capaces de poner estos temas en discusión en política pública. Lo que son las alianzas que 
realmente sí energizan recursos, que realmente hacen eso, poner en discusión cómo se está 
implementando política pública. Poder mostrar otros modelos distintos. 

PARTICIPANTE: Yo vengo de comunidad, soy indígena del pueblo Pehuenche, de Chile. Mi 
infancia fue un poco dura para mí porque lo cultural en la educación no existía. Entonces, para 
uno que tenía su cultura, que era hablante de su lengua nativa pero no del castellano, fue un 
poco complicado. Yo entré al colegio a los siete años. Antes de esa edad no se podía entrar, 

Cuando nosotros hablamos de 
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porque a uno no lo recibían en el colegio porque los profesores, el director, la directora, no 
recibían niños que no hablaban el castellano. A los siete años sí se matriculaban los niños. Se 
podía entrar, porque uno ya era más grande y podía comunicarse a través de señales. Ahora, 
se puede decir que el Estado ha estado viendo todo eso y ha ido cambiando. Se cambió mu-
cho. Ahora nosotros, como pehuenches, como indígenas, tenemos la oportunidad de seguir 
estudiando con nuestra lengua y además hoy se habla y se practica lo “intercultural” dentro 
de la enseñanza media, esa es una palabra muy linda y de una gran esperanza en el futuro.

En mi colegio, donde hago acompañamineto, hay niños que hablan el castellano como 
también niños que hablan el chedungún. Pero del 2007 en adelante se fueron haciendo ta-
lleres donde se trabajaba la interculturalidad. Había una pregunta recién, ¿cómo llegar a las 
comunidades, cómo poder trabajar dentro de las comunidades? Yo creo que, por ejemplo, 
la educación en las comunidades podría llegar escuchando a la comunidad, porque es la 
única forma de que podamos ir de la mano con lo cultural. Porque así estamos trabajando 
nosotros dentro de la educación. Por ejemplo, el profesor enseña los números y la educadora 
o educador tradicional, le llamamos nosotros, enseña en el  idioma del niño. Yo fui elegida 
en mi comunidad para poder trabajar dentro de la educación con los niños, con los niños 
pehuenche. Porque los profesores hablan solamente el castellano, entonces, los niños que 
hablan solo su lengua les cuesta poder comunicarse con los profesores, les cuesta poder 
tener una confianza con ellos. ¿Y qué es lo que hizo el Ministerio de Educación? Se le dio 
la oportunidad a lo intercultural, ahora se elige una persona que sea hablante del idioma, 
de la lengua, para poder trabajar con los niños pehuenche. Y eso ha sido muy bueno para 
nosotros. Ha sido bastante provechoso porque se está rescatando la cultura nuestra que se 
había perdido. Se está rescatando todo lo nuestro. Porque nosotros tenemos nuestro vestuario, 
que es propio; nuestra comida, que es propia; nuestra lengua, que es propia. Entonces se 
rescató algo que estaba muerto. Yo soy la mujer más feliz que puede existir en Chile gracias 
a la interculturalidad, porque veo como fue antes, como me tocó a mí, y como es ahora con 
los niños pehuenche. Se puede decir entonces que se ha avanzado mucho en la educación 
en castellano y en la educación intercultural.

A mí me costó un poco el castellano, no puedo mentir. Igual, todavía de repente como 
que me pilla la tecnología dentro del castellano. Pero estamos en el tiempo de que todavía 
se puede aprender. El idioma de nosotros es muy difícil, es complicado. Pero cuando uno es 
el niñito, el chiquitito, a uno no se le olvida, eso no se pierde. Porque está por dentro todo. 
Uno lo lleva en el pío, que le llamamos nosotros, en el corazón. Eso se lleva en el corazón y 
en la sangre. Entonces, mientras uno esté en la tierra va a ser lo que es. Y va a poder hablar 
donde quiera que vaya. Y me interesa mucho lo que se está discutiendo acá, porque un 
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país que tiene diferentes culturas, tiene que ver el modo de poder sacar adelante a todos los 
niños, de poder compartir los conocimientos, la sabiduría. 

Estamos muy contentas por poder estar participando acá, conociendo tantas personas 
de diferentes países, viniendo de en un lugar muy apartado. En nuestra comunidad no se 
escucha hablar de esto. Porque uno vive tan lejos, en los cerros, entonces no se escucha ha-
blar de cosas que se hablan en las ciudades, por ejemplo. En las ciudades se vive otra vida, 
se conocen otras cosas. 

PARTICIPANTE: Yo considero que como fundaciones, lo que podemos impactar al final de 
cuentas no es tanto, no es mucho. Entonces, por lo tanto, tenemos que generar nuestros 
modelos educativos para poder de esta manera demostrar a los gobiernos o a las autoridades 
lo que funciona. Modelos probados, modelos 
que pueden ser probados por muchos años 
que se van perfeccionando hasta que dan el 
resultado esperado y que ya podemos medir 
realmente el impacto que genera nuestro 
modelo educativo. Y de esta manera enton-
ces sí acercarnos a las autoridades, ir suman-
do a todos los actores que de una manera u 
otra se involucran en el sistema, en el modelo 
educativo, para influir, para llevarlo a una polí-
tica pública y que se adopte este modelo; obviamente  considerando que todas las regiones son di-
ferentes, por lo tanto la intervención debe ser también diferente y  tomando en cuenta lo cultural.

Lo comentaban ahora, lo cultural no debe ser una limitante. No es una limitante. Lo que 
es una limitación es pensar que podemos ir a tratar de cambiar una cultura milenaria e 
imponer nuestra visión, nuestra cosmovisión. No podemos hacerlo. Hay que considerar si 
esa cultura ha funcionado por muchos años, por miles de años, y si se sienten bien y ellos 
consideran que tienen bienestar, pues hay que dejarlos como están. ¡Claro! En lo particular 
habrá  quien quiera cambiar y ahí está la libertad, las oportunidades. En el caso de Chi- y ahí está la libertad, las oportunidades. En el caso de Chi- está la libertad, las oportunidades. En el caso de Chi-
huahua, con la gente en México, con los indígenas tarahumaras, tenemos albergues donde 
entran desde primaria hasta secundaria y preparatoria, pero tratamos de que eso sea de una 
manera voluntaria; de que si quieres la oportunidad la tienes y se les da en los dos idiomas y 
hasta un tercer idioma. Tenemos egresados de esos albergues que son gerentes de empresas 
e inclusive tenemos gente estudiando en Shangai, indígenas, haciendo maestría. Pero esto es 
simplemente abrirles las oportunidades a quién lo desee, sin tratar de influir en la cultura. No 
ha sido, la verdad, una gran experiencia el cambiar, el tratar de cambiar esa cultura; yo creo 
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que hemos ido más hacia atrás que hacia adelante. En ocasiones, hemos creado necesidades 
que no existían en esas comunidades y en búsqueda de cubrir esas necesidades han caído en 
un estrés y en temas de drogadicción y alcoholismo. Debemos entender que muchas veces 
para ellos el valor del dinero no existe. Y al tratar de inculcar nuestra educación, nuestra 
visión, les cambiamos sus valores. Y realmente, considero yo, que los valores de esos pueblos 
indígenas son mejores que los nuestros. Porque ellos ven primero a la persona y después lo 
material. Y nosotros hemos cambiado tanto que primero lo material y después la persona. 

COORDINADOR: Yo quiero darme la libertad de compartirles algunas de las notas que fui 
tomando. Yo creo que la respuesta fundamental a qué es acompañar y cómo, o qué es lo 
que definitivamente define el acompañamiento a partir de lo que apareció acá, es por lo que 
partimos de llegar escuchando. Llegar y escuchar y ver, y ponerse a disposición del otro. Y 
cuando hablamos del tema de la vinculación con la política pública u otros es que hay que 
considerar que hay que poner recursos para eso. Que no es solo decir “nosotros valoramos 
estas diferencias culturales o valoramos lo que ya existe, las capacidades que ya existen en 
las comunidades”, sino que hay que tener recursos para poder trabajar con eso. Lo otro es 
hacer el ejercicio de reconocer competencias efectivas donde las haya y poder trabajar en 
las brechas donde están. 

El tema de la colaboración entre facilitadores y la colaboración con el Estado como algo 
fundamental desde la lógica de la sostenibilidad de la intervención. Pero un desafío gigante 
con el que yo creo que nos vamos de acá es la colaboración entre organizaciones como las 
nuestras; que siempre decimos que estamos dispuestos a colaborar pero cómo nos cuesta 
cuando tenemos que empezar  a ponernos de acuerdo en qué significa o qué es lo que hay 
que hacer cuando uno llega a un lugar o a otro.

Yo les quiero agradecer a nombre de las tres fundaciones con las que trabajamos. Yo creo 
que de aquí salen temas que nos van a ayudar a seguir trabajando hacia adelante. Y  queda 
como desafío para nosotros poder trabajarlos para que no se pierda este impulso inicial.


