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de preguntas y de asombro 
Cinco años 

Ana María Londoño Rivera
Asistente estratégica 

Una fila de zapatos al borde del espejo de agua que rodea a la 
biblioteca, unos pies que cuelgan y se agitan en las sillas universitarias 
y unas “camisetas verdes” que identifican a los “guardianes” que cada 
mes se pasean por EAFIT, son imágenes de una experiencia que está 

próxima cumplir sus cinco años: la Universidad de los Niños.
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Tener entre 7 y 14 años no es un proble-
ma para ser universitario. Prueba de esto son 
los 988 niños de esas edades que han par-
ticipado en el programa Universidad de los 
Niños de EAFIT, desde el año 2005. 

Los de “camisetas verdes”, como los 
conocen los empleados y los estudiantes 
de la Universidad, llenan de inquietudes a 
muchos transeúntes cuando corren y saltan 
por los diferentes lugares del campus.

Cerca de 24 profesores y más de 60 es-
tudiantes han compartido esta experiencia, 
motivados por las 21 preguntas que se han 
desarrollado en estos años, las mismas que 
han suscitado suspiros de asombro, mira-
das de desconcierto, carcajadas de alegría 
y reflexiones silenciosas.

Las inquietudes no solo han asombra-
do a los niños. Más de 45 colegios han sido 
los aliados en esta aventura por el conoci-
miento a través de la asistencia de cerca de 
120 docentes quienes han vivido el taller tal 
como los niños lo hacen: utilizando las cra-
yolas, sentándose en el piso y, sobre todo, 
volviéndose a preguntar, por ejemplo, ¿por 
qué la luna nos persigue?, ¿cómo surge la 
vida? o ¿por qué existen los colores?

Una de las principales características 
del programa es la participación de niños 
de todos los extremos de la ciudad y del 
Oriente antioqueño cercano. A la fecha se 
han invitado un total de 45 colegios (28 
privados y 19 públicos), lo que permite un 
intercambio cultural y, lo más importante, 
ser guardianes de la diversidad en EAFIT 
porque los niños unen nuevos lazos, com-
parten sus visiones del mundo y son iguales 
en el conocimiento.

Los de camiseta azul
En 2007, luego de un año de los en-

cuentros de la Universidad de los Niños, pa-
recía que la presencia infantil en el campus 
de los de “camiseta verde” no era suficiente, 
y se vislumbraba una nueva etapa con otras 
preguntas, distintos expertos y las tardes de 
los viernes como un espacio propicio para 
“investigar”.

Empezaron, entonces, los presemilleros 
de investigación con prácticas en los labo-
ratorios, preguntas en la Alcaldía de Mede-
llín, visitas al Parque Explora y recorridos 
por el Banco de la República. 

Y así, también llegaron a EAFIT los de 
“camiseta azul”, esos 400 niños que, guiados 
por más de 73 estudiantes de la Universi-
dad, han participado en 32 encuentros con 
la investigación durante tres años. 

¿El punto de partida? La pregunta, esa 
pregunta que resuena en los integrantes 
de cada presemillero hasta convertirse en 
problema y, justo ahí, comienzan los planes 
para darle solución. Física, política, robóti-
ca, finanzas y biónica son algunos de los 16 
temas que se han desarrollado.

De esta manera han pasado cinco años 
desde nuestro primer ritual para conver-
tirnos en guardianes. En aquella ocasión 
con una manilla, luego con una bolsa azul 
de los deseos y más adelante con un telar 
del guardián nos han recordado que somos 
más de 1.000 los guardianes del asombro, 
el tiempo, la creatividad, el conocimiento, la 
expresión, la diversidad y el planeta. 

Cada año ha traído su historia, su alegría 
y su asombro; y cada año ha traído a nues-
tra Universidad nuevas preguntas, nuevos 
guardianes, nuevos sueños, así como el reto 
de generar siempre conocimiento de gozo 
para los niños 




