El personaje

Que el viaje te

inspire
Por: Juan José Agudelo Tamayo
Estudiante del grado octavo del Colegio Madrid Campestre, Medellín, Antioquia.

Diana Hedysel Hernández Osorio
es profesora del Colegio de la UPB
y una apasionada por la investigación.

D

esde pequeña le gustaba investigar. Como vivió y
creció en el campo, sus juegos consistían en explorar
los lugares para descubrir animales y plantas.
También jugaba a ser la maestra de sus amigos y, tal vez
por eso, siente tanta pasión por enseñar; además, su
mamá también fue ‘profe’. Ella es docente por convicción.
Así como trabaja con sus estudiantes las áreas básicas
del conocimiento, como las ciencias naturales, las
matemáticas y la lengua castellana, le encanta investigar
y escribir. Su primera publicación fue el libro Explora con
Flora, la Miraflora, una colección de cartillas didácticas
que realizó con otros compañeros cuando trabajó en el
Jardín Botánico de Medellín.
También publicó tres textos, con apoyo de la Editorial UPB,
sobre su área favorita. ¿Sabes cuál es? Los títulos lo dicen:
Explorando el lenguaje, para el grado tercero; Explorando
el lenguaje, grado cuarto; y De viaje con Etinor.
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La profe Diana investiga de manera
natural y lo aprendido lo aplica
a todas las áreas que enseña.
Lo curioso es que todos se relacionan en una cosa, tal
y como lo dice Diana, hablan del hecho de viajar, y no
precisamente de salir con tu familia a conocer nuevos
lugares, sino del viaje por el conocimiento, como
una aventura que te permite desarrollar muchas
competencias y habilidades desde la investigación.
Estudió Licenciatura en Educación y se especializó
en Educación Ambiental y en Evaluación. ¿Lo ven?
Desde niña, y hasta ahora, siempre supo que trabajar
con los niños e investigar alegraría su vida, pues
juntos lo hacen con pasión y entusiasmo. Descubren,
exploran, analizan y la pasan muy bien.

Trabaja en la UPB y allí encuentra
oportunidades para llevar a cabo todos
sus proyectos.
Y para cerrar…
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Le gusta la natación y la practica siempre
que puede.
Es mamá y le encanta serlo.

Ilustración: Eidryn Caicedo Velazco
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