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La Institución Educativa Andrés 
Bello y sus ocho sedes anexas, se 
encuentra ubicada en el Centro Po-
blado la Paz, área Rural Municipio de 
Arauquita, Departamento de Arau-
ca, y en ella me desempeño como 
Directora desde hace cinco años, 
vinculada a través del Concurso de 
Directivo Docente del año 2009. Mi 
trabajo más cercano con los proce-
sos formativos fue como instructora 
del SENA en el sector agropecuario; 
esta experiencia me permitió reco-
nocer una vez más, que el desarro-
llo económico, social y político de las 
comunidades rurales, dependían 
de la calidad de formación que las 
nuevas generaciones recibieran y 
me propuse como meta, contribuir 
desde el Colegio con la transforma-
ción de esa zona rural históricamen-
te permeada por la violencia que ha 
generado el conflicto social armado 
que se libra y que ha tocado direc-
tamente a la mayoría de los miem-
bros de la Comunidad Educativa, 
pero sobre todo a los jóvenes esco-
lares que ante la falta de oportuni-
dades educativas (Solo había hasta 
noveno grado) y garantías sociales, 
económicas y culturales veían en la 
insurgencia una opción de vida.

La primera estrategia directiva fue 
la elaboración del Diagnóstico Situa-

cional, con el objetivo de identificar 
las necesidades de la comunidad 
Educativa en los Aspectos Legales, 
de Infraestructura, Planta Docente, 
Planes de Estudio, Evaluación e inte-
racción Social entre escuela y comu-
nidad; diagnóstico que mostró inme-
diatamente la necesidad de crecer a 
Institución Educativa y dar apertura 
a la media académica para garanti-
zar la continuidad de la educación a 
sus estudiantes de noveno grado.

Como en la mayoría de los Colegios 
públicos y más aún, los rurales, las 
necesidades en el Andrés Bello eran 
múltiples, pero el deseo y compro-
miso conmigo misma, con la meta 
propuesta, pero sobre todo con la 
comunidad de convertir la escuela, 
en una gran Institución Educativa 
de transformación social, no podía 
desfallecer y por el contrario las di-
ficultades, las necesidades y las ca-
rencias las empezamos con la Co-
munidad Educativa convertida en 
un verdadero equipo de trabajo, a 
convertirlas en oportunidades de 
crecimiento y madurez.

Se inicia entonces, un proceso ges-
tión ante las Secretarías de Educa-
ción Municipal y Departamental 
para la construcción de la planta 
física, obteniendo inicialmente la 
construcción de la batería sanitaria, 



cinco aulas de clase y la cubierta de-
portiva; De igual manera se reubican, 
se acondicionan y se crean nuevos 
espacios antes inexistentes como: la 
biblioteca, el laboratorio, sala de au-
diovisuales, sala de bilingüismo y de 
informática, propiciando condicio-
nes favorables para mejorar el pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje a 
pesar de las limitaciones.

La apertura y aprobación de la Media 
Rural, generó también necesidades 
de reubicación de la planta docen-
te, potenciando sus conocimientos, 
habilidades y destrezas. Además, 
se solicitaron docentes con nuevos 
perfiles, pues la Institución carecía 
de licenciados en las áreas de Es-
pañol, Inglés, Informática, Quími-
ca y Agroambiental, docentes que 
posteriormente fueron contratados 
dada la gestión ante la Secretaría de 
Educación Departamental.

Todo este crecimiento Institucio-
nal, exigió la revisión y reestructu-
ración del PEI teniendo en cuenta 
el contexto y los intereses de los 
estudiantes y la comunidad, com-
prendiendo en colectivo que el Plan 
de Mejoramiento Institucional es la 
brújula que direcciona nuestro tra-
bajo y por ende la importancia de 
planificarlo, revisarlo y evaluarlo 
como equipo periódicamente para 
hacer los ajustes pertinentes.

Este exigencia pedagógica se coin-
virtió en un nuevo reto personal y 

profesional teniendo en cuenta que 
mi formación a nivel de pregrado 
no era la pedagogía, pero era quien 
tenía la responsabilidad legal y mo-
ral de tomar la iniciativa para adop-
tar las transformaciones y cambios 
a realizar en las prácticas y concep-
ciones pedagógicas que requería la 
nueva Institución Educativa.

En consecuencia y en la búsqueda 
permanente del mejoramiento de 
los procesos formativos de la Insti-
tución, nos dejamos orientar y ase-
sorar de quienes conocían de Edu-
cación, entre ellos la Universidad 
Nacional de Colombia; entonces en 
ese largo camino de aprendizaje pe-
dagógico por recorrer empezamos 
hablar inicialmente de la “evalua-
ción en el quehacer pedagógico”, 
situación que inicialmente generó 
malestar, inconformismo y angus-
tia entre la comunidad educativa, 
pero que con mesas de discusión, 
análisis de casos, encuentros de do-
centes y reuniones con padres de 
familia, se unificaron criterios y se 
concluyó: que cada escolar tiene su 
propio ritmo de aprendizaje y que 
es ideal conocer su historia, escu-
charlos, comprenderlos y conocer-
los para detectar sus capacidades 
y dificultades e intervenir oportu-
namente con un proceso educativo 
coherente, asertivo y de crecimien-
to integral por lo que se debió trans-
formar nuestro Sistema de Evalua-
ción Institucional en un modelo de 
formación por ciclos que requiere 
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como debe ser, de procesos de eva-
luación formativos.

Estas estrategias pedagógicas y di-
rectivas, mejoraron además de la 
confianza y el vínculo familiar, la 
autoestima en los niños, la seguri-
dad y creencia en sus capacidades 
y habilidades; desde esta perspec-
tiva, la escuela es para los niños un 
espacio para el juego, la ternura, 
la diversión, el aprendizaje y la in-
tegración con otros diferentes a él, 
logrando un clima de aprendizaje 
favorable en donde se siente que la 
evaluación es una oportunidad de 
crecimiento, de reflexión sobre sus 
propias dificultades, perdiéndose el 
temor a ser evaluado.

En este nuevo ambiente de cons-
trucción de otras formas de apren-
der, los padres, jóvenes y jovencitas 
desescolarizados, amas de casa y 
población en general se entusias-
maron entorno al proyecto educa-
tivo y decidieron formar parte de el 
como actores directos, solicitando 
la oportunidad de volver a estudiar. 
Por tanto desde la dirección de la 
Institución, se consideró importante 
que este grupo de personas culmi-
naran sus estudios, porque a partir 
de su formación personal se están 
sentando las bases para un proceso 
de paz hacia el futuro.

Las anteriores razones llevan a pre-
sentar la solicitud ante la Secretaría 

de Educación Departamental, para 
la apertura del Servicio Educativo 
Rural SER y ACRECER, Formación 
para Adultos. El proyecto generó ex-
pectativas ante la Secretaría, quien 
no vaciló en apostarle a la Educa-
ción, como alternativa para contra-
rrestar la violencia y la guerra como 
horizonte de vida; por ello autorizó, 
aprobó y se institucionalizó la jor-
nada Sabatina del SER y la Domini-
cal de ACRECER, como oportunidad 
educativa para que los adultos no 
solo culminen sus estudios, sino re-
construyan su nuevo proyecto de 
vida y la guerra con sus opciones 
violentas pasen a un segundo lugar.

La comunidad se ha dado cuenta 
que la educación es el órgano rector 
para la transformación y el cambio 
social y han respondido activamen-
te a las iniciativas y propuestas que 
desde el colegio se han planteado. 
El impacto positivo de la educación 
se refleja en las familias con la dis-
minución de la violencia intrafami-
liar y como alternativa surge el diá-
logo como elemento pedagógico 
para resolver problemas y acercar a 
las partes en conflicto.

La sociedad de la Paz, ve en la es-
cuela el espacio en donde se nu-
tren afectivamente sus hijos, se les 
respeta y tolera, es el lugar donde 
ellos, los padres descargan emo-
cionalmente todos sus sentires, 
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sus angustias, sus emociones, sus 
ilusiones, sueños y proyectos; de 
cierto modo la Institución Educativa 
Andrés Bello se convirtió en Comi-
saria de Familia, La Inspección de 
Policía, en el Centro del Saber, en 
el lugar esparcimiento y en sí en el 
motor del Centro Poblado la Paz. La 
Institución Educativa, es sin lugar 
a dudas la única Institución estatal 
presente, y en la que ellos creen

La escuela ha venido articulando a 
la comunidad, a partir de las redes 
sociales que en ella se han creado: 
Consejo Directivo, Consejo académi-
co, Asociación de Padres de Familia, 
Grupos Empresariales y Equipos De-
portivos entre otras. Este proceso 
de reconciliación, encuentro y con-
vivencia, mediado por el diálogo, se 
logró con la apertura de las puertas 
del colegio a la comunidad para que 
lo sintieran como un espacio pro-
pio, útil a sus inquietudes y proyec-
ciones, pero sobre todo se logró a 
través de la interacción cotidiana de 
la escucha, del reconocimiento de 
las habilidades y capacidades de los 
estudiantes, de los docentes, de los 
padres de familia y en general del re-
conocimiento de la comunidad.

La socialización permanente tanto 
de la misión como la visión Institu-
cional entre la Comunidad Educati-
va ha sido la estrategia que ha lo-
grado trabajar en equipo con un fin 

en mente; todos orientados, en pro 
del mismo objetivo: hacer de la Ins-
titución Educativa Andrés Bello, un 
centro de formación integral que 
transforme el entorno socioeconó-
mico de sus pobladores y comuni-
dades aledañas.

Hoy cinco años después la Institu-
ción Andrés Bello, se ha convertido 
en una Institución Rural Ejemplar, 
con reconocimiento regional, nacio-
nal e internacional por sus transfor-
maciones sociales y sus logros aca-
démicos, prueba de ello, ocupamos 
en Latinoamérica el segundo lugar, 
y en Colombia el primer lugar los 
resultados en la Prueba Piloto del 
Segundo Estudio Regional Compa-
rativo y Explicativo (SERCE), como 
Proyecto de Educación Latinoame-
ricano de la UNESCO en Lectura y 
Escritura, en Colombia liderado por 
la Universidad Nacional y de la cual 
la Institución Educativa Andrés Be-
llo, fue protagonista en la publica-
ción del Dr. Fabio Jurado Valencia, 
apropósito del proyecto SERCE.

Además a través de diferentes me-
dios hemos podido contar nuestra 
historia, una historia que confirma 
que el liderazgo positivo puede ge-
nerar transformaciones y contribuir 
como en el caso del Centro Poblado 
la Paz con la re significación de su 
propia historia y la construcción de 
nuevos proyectos de vida.
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Dicho proceso de transformación 
ha tenido una connotación especial, 
porque la comunidad Andresana a 
pesar de haber sido víctima directa 
del conflicto armado no tuvo reparo 
al momento de enfrentarse y asumir 
nuevos retos; reconociéndose como 
actores principales capaces de evi-
denciar otras opciones de vida.

Finalmente mi experiencia como 
Directora de una Institución Rural 
que ha empezado a crecer social y 
pedagógica mente, me ha permiti-
do ratificar que vale la pena soñar, 
que con un fin en mente los propó-
sitos se pueden lograr y para ello 
es fundamental primero, creer en 
uno mismo, realizar el trabajo en 
equipo, reconocer las habilidades y 
capacidades del equipo, planificar 
y evaluar en comunidad las metas, 
organizar y optimizar los recursos 
disponibles, pero sobre todo edu-
car con en el ejemplo, por ello mi 
gestión en la administración de los 
recursos y la dirección del proceso 
educativo, siempre ha sido clara, 
transparente con informes perió-
dicos a la comunidad sin reproche 
alguno, sobre lo realizado y ejecu-
tado, por eso cada meta cumplida, 
cada sueño institucional alcanzado 
generan nuevos retos, nuevos pro-
pósitos y con ellos nuevas satisfac-
ciones por la labor desarrollada.
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