
María la Baja, BolívarRectora

Abriendo trocha a la 
transformación 
Por: Guiomar Ignacia Gracia Machado





En el 2007 gané el concurso para 
docentes y directivos docentes afro 
descendientes y asumí la rectoría de 
la Institución Etnoeducativa Técnica 
Acuícola San Francisco de Asís, la 
cual tiene 1.280 estudiantes en dos 
sedes; la principal está ubicada en la 
calle El Puerto del barrio San Fran-
cisco; el 95% de sus estudiantes son 
afro descendientes hijos de pesca-
dores, que viven en la vereda puerto 
Santander donde funciona la segun-
da sede. En 1999 amplio cobertura a 
la secundaria, sin logística, ni recur-
so humano suficiente para funcionar.
Me sorprendió el estado en que 
se encontraba: estratificada por el 
ICFES en categoría inferior; algu-
nos estudiantes de grados superio-
res literalmente no sabían leer; a la 
mayoría les era indiferente obtener 
buenos resultados y asistían a la es-
cuela presionados por sus padres; 
un alto porcentaje desertaba porque 
se organizaban en pareja, se dedica-
ban al trabajo o al ocio simplemente. 
Era común los conflictos entre estu-
diantes, los enfrentamientos entre 
cursos y entre estudiantes de la es-
cuela con jóvenes de otros sectores 
del municipio. Tocó sellar varias au-
las por mal estado; en lo financiero 
existía una deuda que comprometía 
los recursos de dos vigencias futu-
ras; así, que asumiendo una acti-
tud proactiva y resiliente, y teniendo 
en cuenta mi liderazgo y formación 
como licenciada en administración 

educativa, especialista en gestión de 
centros educativos y en pedagogía 
para el desarrollo de aprendizajes, 
antes de salir despavorida, asumí 
este desafío, agregándole la misión 
de transformar, una escuela que es-
tando en contexto afro descendiente, 
no precisaba con claridad el fortale-
cimiento de la identidad étnica y cul-
tural en la comunidad; involucré a to-
dos los estamentos, especialmente a 
los docentes; decidimos abrir trocha 
y sendero a la transformación, plan-
teándonos tres objetivos:

Organizar la comunidad en equi-
pos de trabajo proactivos para 
ajustar los procesos pertinentes 
a la etnoeducación y a la acuicul-
tura, en procura de alcanzar la ca-
lidad en forma participativa.

Promover buenas prácticas en 
los docentes, fortalecer la auto-
estima y la motivación al logro 
en los estudiantes, para generar 
responsabilidad y mejorar los re-
sultados en las evaluaciones in-
ternas y externas.

Dinamizar un ambiente escolar 
en armonía, fundamentado en el 
dialogo, la reflexión, el respeto, la 
comprensión y la solidaridad, para 
interactuar con tolerancia y paz.

Además de los órganos del gobierno 
escolar, se organizó una estructura 



en staff circulares de tres líneas para 
fomentar participación; en prime-
ra línea, los Círculos Organizativos 
de Calidad Etnoeducativa y Técnica 
(COCETS), encargados de dar a los 
campo de saber un enfoque cerca-
no a la realidad étnica y cultural de 
nuestro contexto, fortaleciendo lo 
pedagógico e investigativo; con fun-
damento en la autonomía institucio-
nal y para ser pertinentes con la etno 
educación y la acuicultura, se resig-
nificó la denominación de las áreas, 
procurando el mejoramiento conti-
nuo de los aprendizajes; en segunda 
línea, se conformaron los Muntús; 
cada miembro de un COCET, integra 
un Muntú, (de Ornato y ambiente, 
cruz roja y bienestar, pedagógico y 
de investigación, de convivencia, de 
etnoeducación, de eventos socia-
les); estos dinamizan la vida escolar, 
permiten que la comunicación circu-
le y que todos puedan participar en 
los procesos, proyectos y activida-
des escolares; y en tercera línea, en 
cada salón, se organiza la réplica de 
los muntu en estudiantes (REMUES), 
para incluirlos en la dinámica con el 
apoyo de sus padres. La organiza-
ción y participación escolar alcanza 
un índice de mejoramiento del 95%.

Para fortalecer la etnoeducación y 
la acuicultura establecimos alianza 
con el Instituto Manuel Zapata Olive-
lla y el SENA Náutico; y como escuela 
innovadora, recibimos apoyo de Uni-
cartagena, Tecnológica de Bolívar, 
Unicolombo e Instituto Universitario 
de Soledad (Atlántico), resaltando el 

apoyo del PTA. Iniciamos mejorando 
la lectoescritura y la lógico matemá-
tica, a través de la Unidad de Trata-
miento Intensivo de Re significación 
de Saberes (UTIRS); estrategia en 
donde los niños aprenden sin querer 
queriendo, a partir del juego y la re-
creación, logrando con esto mejorar 
en gran manera las deficiencias lec-
to escriturales y de lógico matemáti-
cas que presentaban los estudiantes 
tratados e incentivando la motiva-
ción por la superación, el estudio, la 
permanecía en la escuela y el mejo-
ramiento del comportamiento. Las 
metas Institucionales se formulan 
en colectivo, tanto ellas como sus 
resultados son socializadas y moni-
toreadas permanentemente.

 El seguimiento a la calidad de los 
aprendizajes, se hace mediante las 
evaluaciones internas, los resulta-
dos de periodo, la observación de 
clase; sobre todo, analizando las 
pruebas saber; se lleva una ficha de 
seguimiento al PMI; de allí que se 
haya iniciado un ascenso sostenible 
de mejoramiento en pruebas saber, 
que puede no ser tan significativo 
en términos cuantitativos, pero cada 
centésima de ascenso, es para no-
sotros un aliento para el progreso; 
por esto los 11 puntos ascendidos, 
son de gran significancia para conti-
nuar el mejoramiento.

Como lideresa afro descendiente y 
de la institución, promuevo buenas 
prácticas en los docentes y la mo-
tivación al logro en los estudiantes, 



fundamentada en mi formación pro-
fesional; ya que tengo competen-
cias en el campo directivo, admi-
nistrativo, domino lo básico de los 
campos de saber, aporto estrategias 
pedagógico-didácticas innovadoras 
apoyadas en las TIC, promuevo el 
fortalecimiento de la identidad étni-
ca y cultural y el desarrollo de apren-
dizajes a partir de la investigación, 
apoyo investigaciones lideradas por 
los docentes y universidades aliadas 
y dirijo personalmente el semillero 
“Rayitos de sol” con el que se viene 
participando en el programa ONDAS, 
sobre producción de energía a par-
tir de la luz solar, los participantes 
de estos semilleros han desarrollado 
competencias Meta cognitivas, ar-
gumentativas, interpersonales entre 
otras.

 Para alcanzar lo anterior se realizan 
jornadas pedagógicas que promue-
ven el aprendizaje de las competen-
cias antes mencionadas, desarrollo 
de habilidades mentales para apren-
der a aprender y ser cada vez, más 
inteligentes. Se jalona motivación, 
mediante la persuasión y enamora-
miento frente a un hecho, utilizando 
un discurso que genera en los otros, 
necesidad. Hoy el 95 % de nuestros 
docentes se han especializado y 
manejan estrategias pedagógicas 
apoyadas en las TIC; los estudiantes 
demuestran motivación por el estu-
dio, lo valoran y lo consideran como 

la oportunidad para salir adelante; 
pocos egresados de las primeras 
promociones accedieron a la univer-
sidad; hoy, el 60 % ha accedido a la 
formación superior; de igual forma, 
la permanencia y retención escolar 
de un 41.1 %, ha ascendido al 58.9 
%; a raíz de nuestro compromiso por 
el mejoramiento, en los tres últimos 
años, hemos alcanzado logros im-
portantes, como ser la mejor expe-
riencia educativa del departamen-
to de Bolívar en el Foro 2013 con la 
experiencia “De la Pesca Hacia la 
Acuicultura Sostenible: El Pescado 
Mas Allá del Plato de Arroz”, incluir 
tres de nuestras investigaciones 
entre las cinco mejores del progra-
ma ONDAS de la sub región, siendo 
ganadora la investigación realizada 
por el semillero ACUISAN, el cual re-
pitió honores en el año 2014; dos de 
nuestros estudiantes fueron beca-
dos por FUNDEMARÍA por estar entre 
los diez mejores del municipio en el 
año 2013 y en el año 2014, tuvimos 
el mejor puntaje en pruebas saber 11 
del municipio, este estudiante califi-
có para las becas “ser pilo si paga” 
del gobierno nacional; se resalta 
igualmente, el liderazgo deportivo de 
nuestra institución, alcanzando par-
ticipación en ajedrez y atletismo en 
gestas departamentales, nacionales 
e internacionales.

Se promueve una cultura para la con-
vivencia y el aprendizaje, a partir de 



la reflexión, la tolerancia, solidaridad, 
asertividad, comprensión y el diálogo 
entre otros; éste último es elemento 
articulador, tanto en la convivencia 
como en el aprendizaje; la metodo-
logía para la solución de incidentes 
críticos de convivencia, parte del en-
cuentro y dialogo de las partes en 
conflicto, frente a uno o dos media-
dores; donde se escuchan mutua-
mente y sacan a luz de los otros, las 
motivaciones individuales; luego se 
realiza un juego de roles y ejercicio 
meta cognitivo; cada quien se coloca 
en el lugar del otro, analizando sen-
timientos, reacciones, pensamientos 
y reconociendo la responsabilidad 
tenida en el incidente; para la recon-
ciliación se piden disculpas mutuas 
y por último, se definen unos com-
promisos frente a sí mismo como 
parte del conflicto y frente a los 
otros, así como un trabajo correctivo 
operativo y pedagógico; todo esto, 
dinamizado por un conversatorio de 
reflexión, fraternidad y hermandad. 
También se utiliza el diálogo para el 
aprendizaje de maestros en comuni-
dades de práctica y de estudiantes 
en equipos académicos de trabajo y 
apoyo de pares; la socialización de 
experiencias y saberes, fortalecen 
y promueven nuevos aprendizajes. 
Los conflictos son menos frecuen-
tes; han disminuido en un 70% y los 
que se presentan obedecen a senci-
llas diferencias.

Como líder demuestro compromi-
so frente al desarrollo de la Institu-
ción, con la dedicación al trabajo en 

los cuatro campos de la gestión es-
colar; sumando aliados que apoyen 
las metas y propósitos planteados; 
realizando seguimiento y monitoreo 
permanente para alcanzar los lo-
gros y haciendo los ajustes en forma 
oportuna; se utiliza la pedagogía del 
afecto, la persuasión, la motivación 
al logro individual y colectivo; la re-
flexión, es el ejercicio central; para 
esto se generan expectativas en to-
dos los espacios, tales como reu-
niones, asambleas y encuentros de 
patio; resaltando en cada uno sus 
capacidades y habilidades.

La interacción con los padres, estu-
diantes, administrativo, exalumnos, 
con organizaciones y otras entida-
des de la región, se hace persona 
a persona, persona a entidad, re-
gistrando el asunto, las acciones y 
compromisos, para hacerles segui-
miento. Por último, siendo que la ca-
lidad se asocia a la administración 
de los recursos materiales y finan-
cieros, estos son administrados con 
austeridad, para potencializar mayor 
aprovechamiento; a pesar del poco 
recurso financiero, el gasto se ajus-
ta a las necesidades. La evaluación 
de la ejecución de estos recursos se 
realiza teniendo en cuenta el plan de 
mejoramiento.
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