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Mujeres con el poder de transformar el mundo 

 

Si estudiaste en un colegio de mujeres, posiblemente tenías una profesora 
de más de 70 años; el recato, los rezos, la austeridad y la prohibición 
absoluta de todo lo relacionado con el sexo, hacía parte del mundo que 
rodea a las niñas que estudiaron en un colegio femenino. Este tipo de 
situaciones las marca fuertemente durante los años escolares e incluso hasta 
después de graduadas. ¿Cuáles son esos aspectos que caracterizan la 
educación enfocada en las mujeres?, si bien quisiera poder hablar de la 
calidad de la educación o incluso los altos puntajes en las pruebas de 
competencia, estos no son aspectos que vienen a tu mente cuando piensas 
en un colegio femenino. Antes que nada, piensas en el uniforme, este no 
puede ir más arriba de unos cuantos dedos de la rodilla y la coordinadora 
rompe el dobladillo si tienes muy corta la falda. La religión católica es un 
elemento importantísimo, principalmente porque tienes que asistir a misa 
mínimo una vez a la semana, comenzar el día orando, prepararte 
estrictamente para la primera comunión y la confirmación, comulgar, 
confesarte y saberte todas las canciones de misa para cantarlas en el coro. 
Además de esto, una niña de colegio femenino tiene que ser recatada, 
mucho más que las demás. Esto implica tener buena caligrafía, no conocer 
absolutamente nada de la reproducción humana, no hablar de tus 
problemas personales, no tener vida sexual, no usar accesorios vulgares ni 
tener relaciones extraordinarias con el mundo superficial. Es increíble la 
cantidad de “No” que se piensan cuando se estudia en un colegio para 
mujeres, inexplicablemente todos estos acompañados de esta mujer 
superior que te guía por el miedo para que te portes bien. 

Menos mal esta es una historia diferente acerca de un colegio de mujeres 
diferente. Estudié por 14 años en el colegio Gimnasio Femenino, esta historia 
comenzó en el momento en el que mis dos hermanas mayores entraron a 
estudiar en el colegio e iba todos los días a recogerlas con mi mamá, yo no 
veía la hora de ser grande para poder estudiar en este lugar. A mis 4 años 
corría por las instalaciones sintiéndome tan pequeña como una hormiga, la 
retentiva es tan grande que cuando tuve que hacer la inscripción para 
entrar ya me conocía el colegio de pies a cabeza. La verdad es que yo sólo 
quería entrar para estar más tiempo con mis hermanas, que en ese 
momento eran mi modelo para seguir. En ese momento no sabía que este 
lugar iba a ser el más importante de mi vida. 
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 El lema de la institución es “mujeres con el poder de transformar el mundo”, 
es algo que uno a los 5 años no piensa. A esa edad lo único que haces es 
jugar y aprender a escribir tu nombre y en un colegio femenino, a diferencia 
de uno mixto, salir corriendo y gritando con tus amigas cada vez que ves a 
algún niño (en mi caso a los niños del Gimnasio Moderno que iban a 
visitarnos) porque te daba pena hablarles. No tengo punto de referencia de 
cómo es crecer en un colegio mixto, supongo que es igual, pero con niños.  

En el momento en el que me pongo a pensar en retrospectiva acerca de mi 
educación, tengo vagos recuerdos de algo a lo que no le di mucha 
importancia en el momento. A los 8 años de edad, me enseñaron el 
significado de lideresa una palabra que ni a mis 20 años escucho en mi vida 
cotidiana. Además, me enseñaban acerca de científicas, mujeres 
importantes en la historia e incluso nos llevaban a charlas acerca de la mujer 
en la historia, cosas que si no hubiera aprendido en ese momento no sabría. 
Aparte de esto, la educación era completamente tradicional, no era 
colegio de monjas, pero lo único que nos faltaba era ponernos el hábito 
para ir a clases. Nos medían el largo de las faldas, nos controlaban la forma 
en la que nos peinábamos y no nos dejaban pintarnos las uñas. Reconozco 
que fui afortunada, mi hermana debía llevar guantes al colegio y si no tenía 
el uniforme bien puesto no la dejaban subirse al bus, y mi tía tenía que pedirle 
permiso a la rectora Doña Ana para poder salir con sus amigos en horarios 
extracurriculares, ya que había planes en los que una gimnasiana no podía 
estar. Siempre existió esta obligación de ser la mujer perfecta, encasillada 
en los estereotipos de la época y había una mujer mayor más perfecta que 
te obligaba a cumplirlo, era una especie de régimen social tradicional para 
educar a las mujeres. Esto fue algo que siempre me molestó, pero no supe 
la razón hasta más grande. Esta era la impotencia de pensar que en el 
colegio le ponían más atención a esa clase de cosas banales que a cosas 
de mayor importancia.  

Gracias a esto, siempre me sentí un poco rebelde, iba con las uñas pintadas, 
me pintaba el pelo de colores exóticos y dejaba que mi mamá me peinara 
como quisiera, aunque sabía que me iban a regañar. Se puede decir que 
desde este momento ya seguía el lema de transformar el mundo, estos eran 
los pequeños aspectos de mi pequeño mundo que quería que cambiaran. 

 En el año 2015 pasó algo que no sabía que iba a cambiar mi vida; la actual 
rectora Trudy Martínez de Ruiz se retiró y Marcela Junguito Camacho llegó 
al cargo. Trudy Martínez era la representación de todo aquello que era 
tradicional, la superiora que te cortaba el dobladillo y no te dejaba entrar a 
clase si tenías mal el uniforme. No tengo nada en contra con la tradición, 
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hay varios aspectos tradicionales de la cultura gimnasiana que me gustan, 
solo quería poder crecer en un ambiente en el que no me juzgaran por 
aspectos físicos como el color del pelo o el color de las uñas para poder 
estudiar. El día que Trudy Martínez se fue, a primera hora en la mañana, las 
niñas grandes del colegio hicieron huelga y sacaron los escritorios de los 
salones, se rehusaban a entrar a clase y ponían el himno del colegio una y 
otra vez hasta el fin de la jornada. Recuerdo ponerme feliz ese día, no 
porque se fuera, sino porque no iba a haber clase. Tal vez  para estas 
estudiantes era un hito el hecho que se fuera, algo inaceptable, pero para 
mí solo significaba un show sin sentido, ni siquiera conocí personalmente a 
Trudy, la veía en un nivel tan alto que ni me imaginé con ella en la misma 
mesa.  

 Cuando Marcela Junguito llegó al colegio, se notó un cambio de 360 
grados, este se vio en la institución de manera integral. La infraestructura, 
académicamente en el cambio de profesores y de administración, y la 
percepción educativa a nivel de liderazgo, medio ambiente e incluso 
mayores oportunidades de clases como la tercera lengua y el implemento 
del bachillerato internacional ib en todos los niveles. Los convenios con 
diferentes universidades prestigiosas dentro y fuera del país y los 
intercambios en el exterior, eran aspectos que a los padres de familia les 
llamaban la atención. Pero el verdadero cambio que sentimos las 
estudiantes se pudo juzgar en los pequeños detalles: el implemento de la 
política “plastic free”, la reforestación del bosque que lo llevó a convertirse 
en una reserva natural y nos trajo a las tiernas ardillas a los salones de clase 
que hacía parecer que estabas dentro de un cuento de hadas, y 
personalmente lo más importante, un vínculo real con la rectora del colegio. 
Este no era más un vínculo con la superiora en el que cumplías las órdenes 
por miedo, era un vínculo caracterizado por la originalidad del individuo y 
la libertad de la mujer. Más allá de todo esto, el modelo académico 
comenzó a ser uno completamente diferente al de un colegio de mujeres 
tradicional. Este modelo se enfoca en promover la excelencia académica, 
el pensamiento crítico y el liderazgo, acompañado por la responsabilidad 
ambiental y social. Hace énfasis en el desarrollo simultáneo de valores y 
competencias, permitiéndole a las estudiantes a aprender del error y 
sobrepasar el fracaso, y lo más fundamental, una educación enfocada en 
las mujeres del siglo 21, en la mujer moderna.  

El himno de la institución cuenta con un verso que dice “la maestra es la 
madre de la escuela, la madre es la maestra del hogar”. Aunque puede ser 
la frase más tradicional de la institución, también es la más cierta. Mis 
maestros no eran mis padres, pero si fueron los mentores de mi vida y 
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posiblemente los más influyentes en las decisiones que tomé. Mis profesores 
de español y de ciencias sociales me enseñaron a reconocer mis derechos 
y poder comunicarlos de la forma correcta, mi profesora de economía me 
mostró mi vocación, mi profesora de arte y mi profesor de cultura religiosa 
se encargaron de mostrarme cómo ser una buena persona y a ser luz para 
todos los que me rodean, las enfermeras me enseñaron a nunca rendirme y 
la rectora me enseñó a que reconocer que soy importante y que mi voz 
siempre cuenta. Podría seguir contando y resaltando a cada una de las 
personas que ayudaron a formarme, pero la lista sería muy larga y me 
desviaría del tema principal.  

El propósito es demostrar que no todos los colegios femeninos son iguales, si 
bien Agustín Nieto Caballero fundó el Gimnasio Femenino con una ideología 
tradicional, seguía siendo trascendental a los ideales de la época. Esta 
institución se formó intentando ser algo diferente y a pesar de los deslices 
que ha tenido a lo largo de los años, lo ha logrado.  Hace poco tiempo tuve 
la oportunidad de hablar con Marcela Junguito acerca de qué era lo que 
hacía diferente al colegio y me respondió que el Gimnasio Femenino 
buscaba encontrar la manera en el que las niñas pudieran ser quienes 
quisieran ser libremente, sin estereotipos ni sesgos de nada. Sonó tan sencillo 
cuando ella lo dijo, como si fuera una tarea fácil, así se veía y lo peor de 
todo es que así se sintió. En mis años en el colegio y en especial cuando llegó 
Marcela, yo me sentía libre de ser quien yo quisiera, algo impresionante que 
todos los seres humanos deberían sentir. Lo más interesante de todo es que 
este sentimiento de libertad nunca fue un sinónimo de rebeldía como lo sentí 
anteriormente, sino más que todo era una tranquilidad de poder ser yo sin 
sentirme juzgada, ese es el sentimiento que transmite esta institución.  

 

Un tema emblemático en los colegios femeninos, la religión. El Gimnasio 
Femenino es un colegio católico y la infraestructura incluye una capilla en 
donde se celebra la misa dos veces a la semana. Esto no significaba que la 
creencia fuera una obligación, en mi salón había niñas judías, árabes y 
ateas. Nos dejaban seguir nuestro propio camino, éramos libres de elegir si 
nos queríamos confirmar y la clase de religión se llamaba “Cultura religiosa”, 
en donde más allá de ser una cátedra acerca de las religiones, incluía la 
parte práctica del servicio social en horarios curriculares. Esto nos enseñaba 
que más allá de ser un buen cristiano, lo más importante era ser una buena 
persona, respetando a todos sin importar sus creencias. Lo mejor de todo es 
que a pesar de esto, mi vida espiritual como católica tomó rumbo en el 
colegio. No era el hecho de que me enseñaran la doctrina en el salón de 
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clase, era parte de toda una experiencia, en la cual conocíamos a gente 
de diferentes religiones, nos culturizábamos aprendiendo acerca de historia 
y después de muchos años y de aprender un montón, decidí que mis 
creencias se acercaban al catolicismo. Esta fue una gran enseñanza que 
me dejó el Femenino, la de tomar decisiones desde el aprendizaje, desde 
los hechos, después de tener toda la información necesaria, ese es el 
momento en el que puedes tomar una decisión libremente.  

Del mismo modo, uno de los días más importantes en mi colegio era el día 
de la mujer, uno de los más felices además del día gimnasiano. Este día era 
algo fuera de lo común en comparación a las celebraciones que 
normalmente se practican. Este no era un día en el que nos regalaban flores 
y nos decían lo lindas que éramos, no era un día para celebrar la feminidad 
y para librarnos de nuestras responsabilidades académicas, era todo lo 
contrario. Dentro del Gimnasio Femenino, el día de la mujer es un día para 
recordar que la lucha sigue en pie, un día para admirar a las mujeres que 
lograron adquirir los derechos que tenemos hoy en día y para ilustrarnos que 
todavía faltan muchas cosas para lograr la igualdad. Este día está lleno de 
charlas feministas lideradas por importantes movimientos, marchas y pintura 
morada por todo el establecimiento. Recuerdo el día de la mujer del año 
2019 en el que vi a los profesores llevar camisetas y pañoletas moradas con 
frases de igualdad. Ese día no existe el uniforme, la libre expresión es la que 
manda y la igualdad es el único régimen que importa. Desde las niñas de 
prescolar hasta las mujeres del economato están todas incluidas, es día lleno 
de conocimiento y reflexión, donde los derechos y los deberes de una mujer 
moderna están en el tope y esta lucha deja de ser algo externo, dejamos 
de estar dentro de la burbuja por un día, nos quitamos el uniforme que tanto 
nos identifica, ese que por mucho tiempo significó el vestuario de una mujer 
tradicional y recatada, para ponernos todos los colores de la igualdad. En 
este momento, nos damos cuenta que el día de la mujer no es algo político 
que merezca nuestro desinterés, sino algo que nos afecta a todas por más 
afortunadas que seamos y que, aunque lo pensemos, no hemos llegado a 
la libertad absoluta. 

Como he dicho anteriormente, el Gimnasio Femenino no era más un colegio 
tradicional de mujeres. Esto se podía evidenciar en la forma en la que se 
abordaba la sexualidad, no era visto como algo satanizado sino como algo 
normal. Nuestras clases de educación sexual no eran incómodas y nos 
enseñaban sobre la normalidad de la sexualidad e incluso sobre los 
diferentes tipos de identidad de género y las orientaciones sexuales, era más 
que todo una clase para informarnos. Lo que si era mal visto era el irrespeto 
hacia alguien de la comunidad LGBTIQ+. Sabíamos todo acerca de la 
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reproducción, no solo en humanos sino en cualquier tipo de animal. Lo 
veíamos como algo hermoso y extraordinario de la naturaleza. De la mano 
con este tema, la menstruación es algo que sin duda me hizo feliz en los años 
que estuve en el colegio; la razón es que nunca me sentí incómoda con este 
tema. En la época en la que a todas nos empezó a llegar la regla, ya 
estábamos tan preparadas con el tema que lo hablábamos con libertad, 
nunca fue un tabú. Esto es algo que sin duda me formó como mujer ya que 
es completamente normal y no hay nada como poder hablar con tus 
amigas o familia sobre la menstruación sin sentirte un bicho raro. Tengo muy 
presente las charlas que le dictaban a los profesores acerca de como 
manejar esto de una forma cotidiana y a nosotras nos dictaban las charlas 
del ciclo menstrual completo y de cómo funciona el cuerpo femenino. Para 
mi esto era algo completamente normal, incluso dentro del colegio vendían 
la copa menstrual y te enseñaban todas las opciones que tenías para 
poderte sentir segura en esos días. En el momento en el que salí del colegio, 
me llevé la gran sorpresa que muchas compañeras que habían salido de 
otros colegios ya fueran femeninos o mixtos, no sabían cómo funcionaba su 
cuerpo, ni siquiera sabían qué día ovulaban, como ponerse un tampón o en 
donde quedaba el clítoris. Para mi esto era tan común como el hecho de 
ser mujer. En realidad es raro estar desinformado acerca de un tema que te 
afecta directamente una vez al mes por la mayoría de tu vida y que, aunque 
la mayor parte de la población somos mujeres, sigue siendo un tabú en la 
sociedad, ¿quién diría que parte de ser una mujer libre involucraría 
conocerte a ti misma?.  

Hay tantas memorias por contar, pero en este momento me gustaría resaltar 
una en específico que me afectó directamente a mi. Esta historia comienza 
en abril del año 2019, este fue mi último año del colegio, yo me graduaba 
en mayo y ya estaba a punto de dejar mi zona de confort. Nunca me había 
sentido tan feliz y fuerte como en ese momento. Había pasado a todas las 
universidades que quería, mi desempeño académico estaba mejor que 
nunca y ya solo me quedaba disfrutar lo que me quedaba. En este 
momento llevaba dos años como capitana del equipo de fútbol y una de 
las cosas que más esperaba era la Copa Tradición que se hace dos veces 
al año, una en abril en el Gimnasio Campestre y la otra en octubre en el 
Gimnasio Moderno. Mi última copa tradición iba a suceder, la última vez que 
iba a jugar con la banda de capitana, a reunirme en un círculo con mi 
equipo a gritar “Femenino”, este era el cierre que quería para sentirme 
completamente realizada. Esta copa consta de dos partidos: Gimnasio 
Femenino vs Marymount y Gimnasio Campestre vs Gimnasio Moderno, se 
llevaba haciendo así desde hace más de 20 años. Este año, el colegio 
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anfitrión decidió no invitar al Gimnasio Femenino, con la excusa que nosotras 
siempre perdíamos y se había vuelto un partido sin importancia. 

En este momento sentí que se me caía el mundo, si bien no era una tragedia 
trascendental, si era un sueño frustrado; no solo para mí, para todo el 
equipo, para las que iban a jugar su primera tradición, para la próxima 
capitana y para las que iban a asistir. Solo sentía impotencia, la que me llevó 
a ir al lugar más seguro del colegio, fui a ver a Marcela Junguito. Ahí estaba 
yo, llorando y desahogándome en la oficina de la rectora, el lugar que a mis 
8 años no pensé en entrar. Marcela siempre me acompañó con la 
procuradora Cristina Camacho, que también estuvo muy pendiente de 
nosotras.  Cuando llegó la calma escribí una carta que comienza así:  

Nos sorprendió cuando nos enteramos que el Gimnasio Femenino ya 
no iba a ser más parte de este evento tradicional que se ha realizado 
entre los colegios a lo largo de los años. Para nosotras esto ha sido una 
decepción muy grande ya que nos enteramos por medio de terceros 
y no por un comunicado oficial. Además de esto, se han presentado 
comentarios irrespetuosos acerca del partido del Colegio Marymount 
y el Gimnasio Femenino convirtiendo el evento en una exhibición y no 
lo que intenta representar, un símbolo de pertenencia, el fomento el 
respeto, el deporte, la amistad, la solidaridad y el juego limpio. 
Además de ser una oportunidad para plantearnos retos y objetivos 
que nos permiten crecer a nivel personal y como equipo.   

Después de esto, sin darme cuenta, solo veía soluciones a mi alrededor. 
Marcela y Cristina se encargaron de abrirme las puertas a un millón de 
posibilidades que resolvían el problema. Me dijeron “el equipo es tuyo, haz 
lo que quieras y te apoyamos”. Escribí una carta al Marymount, hablé con 
el equipo, el entrenador y con muchas de las estudiantes del colegio. El 
supuesto problema se volvió tan trascendental que incluso los profesores me 
brindaban espacios con las alumnas para que pudiéramos hablar. 

Unos días después, el rector del colegio anfitrión nos invitó a almorzar para 
que habláramos, fuimos el equipo entero, acompañadas de Marcela 
Junguito. La conversación es irrelevante, lo verdaderamente importante 
está en los detalles. En la cabecera de la mesa se encontraba el rector del 
Campestre, a su lado Marcela, al otro el coordinador de la Copa Tradición 
y en el resto de la mesa nuestro equipo. En el momento en el que nos íbamos 
a sentar, Marcela nos cedió su puesto y me dijo “esta reunión es para 
ustedes, yo no voy a interrumpir en nada”.  La rectora del colegio nos dio la 
confianza absoluta de poder manejar la reunión, apoyándonos en todas las 
decisiones con los ojos cerrados. No me lo podía creer, esa persona que 
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tenía en un pedestal, ese ser inalcanzable, me dio vía libre sin dudar un 
segundo en mí. 

Ese año no jugamos la Copa Tradición y tampoco tuve un último partido con 
mi equipo, pero a la larga fue insignificante porque tuve mucho más. Luego 
de eso me sentí completamente capaz de hacer todo lo que quisiera, 
mostrándole a mi equipo que todo es posible si tienes el apoyo necesario y 
la confianza de poder cumplir tus metas. Este es un pequeño ejemplo de lo 
mucho que aprendí en el Gimnasio Femenino, la importancia de las buenas 
personas que entran a tu vida, con la formación y el apoyo necesario, eres 
capaz de transformar el mundo y mucho más. 

Esta es la historia resumida de mis catorce años de colegio, el lugar que me 
formó como mujer, un unicornio frente a los otros colegios tradicionales. En 
donde te fomentan más que todo a ser independiente, fuerte, una mujer 
ética y honesta, sin miedo a pensar, a sentir o a decir cómo te sientes 
siempre de forma acertada, sin temor y credibilidad. La gran diferencia en 
este tipo de educación es que se sale de lo conservador hacia una visión 
liberal y contemporánea, con una filosofía que se enfoca a empoderar a las 
niñas a través del conocimiento, de la autoestima, la seguridad, la confianza 
y el conocimiento personal. Esto va mucho más allá de la enseñanza, es una 
experiencia completa; dese los deportes los, los programas de liderazgo y 
hasta en las actividades académicas te enseñan a formarte como una 
mujer en la actualidad, demostrándote que la sabiduría te lleva a la 
verdadera liberta.  Al fin y al cabo, esta historia es la excusa que demuestra 
cómo un lugar, una mujer líder de guía y todo lo que conllevaba esta 
experiencia, me enseñó a ser una mujer moderna y sin miedo.  

 


