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NAVEGACIÓN: HOJA DE RUTA 

Y, al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, 

aunque sea un poquito, 

es la única manera de probar que la realidad es transformable. 

Eduardo Galeano 

Mi viaje inicia al encontrarme con una serie de informes, 

comentarios e inconformidades que se escuchan día a día en 

las escuelas de mi País. Gatillándome en mi memoria la 

época de niño, joven y adulto como aprendiente y hoy en el 

oficio de ser maestro, hago conjeturas entre lo soñado y lo 

vivido, dando paso así a la construcción de un universo 

paralelo entre sueños y realidades, lo cual representa la 

oportunidad de zambullirme en el mar de las escuelas 

colombianas y buscar en ellas las voces y las miradas que 

por muchos años me han acompañado y poder invitar a la 

construcción de una melodía entre todos, con un coro que al 

unísono nos diga que las transformaciones pueden ser 

posibles y tienen origen en nuestro interior, trenzando la 

razón y el corazón en un universo relacional de escuelas 

sentipensantes.  

Mi travesía navega en la cotidianidad. La escuela es la 

vida misma, llena de magia, que nos brinda la oportunidad 

de mezclar todos los sentidos e iniciar en cada instante una 

mirada con nuevos ojos. De esta manera, me dediqué en mi 

estudio Doctoral, a pensar y repensar la escuela como un 

organismo vivo, iniciando desde la reflexión interior y 

conversando con cada maestro y aprendiente que me 

brindaba la oportunidad, buscando así tejer de manera vital 

este, mi comentario final. 
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Así, manifiesto mi alegría por haberme encontrado con 

mi interior, en el oficio de ser maestro desde el corazón, lo 

que me permite abrir puertas y ventanas y reflejarme en los 

rostros alegres que inician desde su mirada esperanzadora un 

camino lleno de alegría, distante de la linealidad. La pasión 

de mis comentarios se realiza dentro de la magia y la 

búsqueda poética, que conlleva a encantar desde mi interior, 

la manifestación de horizontes propios, dibujados con 

colores sentipensantes. 

El acto poético de mi reflexión, lo festejo con una 

inmersión en una escuela rural muy apartada y pequeñita, 

fundada por mi padre hace más de cincuenta años en la 

vereda Cuba, municipio de Icononzo, Departamento del 

Tolima. A esa comunidad, a ese lugar lleno de color verde 

regresé después de treinta y siete años, a sentir el esplendor 

y la energía de la naturaleza; fue fantástico y aún más por 

mis invitados, maestros y aprendientes que llegaban por 

primera vez a un lugar de esas condiciones. 

Tres estaciones entretejen mi recorrido. Ellas lo bordean 

desde el inicio del proceso Doctoral, hasta su culminación: 

1. Nuestra vida: navegar con el corazón. Estado 

dinámico que gatilla desde mi interior, la búsqueda de la 

felicidad, desde la construcción de un nuevo universo lleno 

de sonrisas y abrazos, que me permita encontrar un nuevo 

sentido a la realidad y desde la comprensión del ser humano 

poder empezar a pintar con nuestra propia identidad 

Aprendientes de Sueños y Realidades, descrita desde el 

paradigma emergente, que integra las posibilidades 

cuánticas, la visión holística y el pensamiento complejo. 


