
 

 

 

Jimena: una vida de novela con final feliz 

Aura Jimena Ayala Raigoza, obtuvo el título de Licenciada en Educación 
Preescolar en el TdeA, un logro con un camino tortuoso pero un final feliz y 
promisorio. 

 

La vida de Aura Jimena Ayala Raigoza, pese a que solo tiene 26 años de edad, ha 
sido como de novela, con un guion lleno de pasajes amargos, pero con un final 
feliz. El 7 de marzo, obtuvo el título de Licenciada en Educación Preescolar del 
Tecnológico de Antioquia que, para lograrlo, tuvo que recorrer un camino que no 
ha sido propiamente de rosas.  

Cuando tenía cinco años, su mamá biológica la abandonó, junto con tres 
hermanitos y, desde entonces, ha tenido ocho hogares distintos, ha estado en 
manos de madres sustitutas y bajo el amparo del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar. 

Inicialmente vivieron con una tía, luego en una guardería al cuidado de una amiga 
de la familia, ingresaron luego al ICBF, después en dos Hogares sustitutos, en el 
primero de los cuales recibieron maltrato físico y psicológico. Después, Aura 
Jimena vivió en la casa de una compañera de bachillerato, luego en un hogar 
disfuncional que obligó al ICBF a llevarla a donde unos pastores, pero como no 
podía desplazarse con ellos a sus predicas en los municipios se fue para donde un 
primo de la pastora, en la que vive actualmente en el barrio Cabañas de Bello. Su 
hermano mayor se voló cuando tenía 12 años y los dos menores fueron adoptados 
en el 2002 por una familia italiana. 

Aura Jimena nació en Medellín el 28 de enero de 1993. No conoció a su padre 
biológico y a su verdadera madre la volvió a ver poco antes de cumplir los 15 
años, cuando una tía le avisó que estaba grave. Ella murió a los 37 años y tuvo 12 
hijos de padre diferentes.   

Al Tecnológico de Antioquia ingresó en el 2012, gracias a una beca del “Proyecto 
Sueños, oportunidades para volar”, liderado por la Dirección de Protección del 
ICBF, en convenio con la Asociación Nacional de Universidades -ASCUN-. Se 
siente orgullosa de haber estudiado en el TdeA, por la calidad de profesores, que 
le aportaron mucho a su vida. En el futuro se ve trabajando en el ICBF o en los 
internados porque sabe que allí valoran su trabajo y con niños desprotegidos o en 
hogares con falencias emocionales.  

 

 



 

 

 

 

 

En los grados, Aura Jimena estuvo acompañada por la Defensora de Familia de la 
Regional Antioquia del ICBF, Juliana Madrid Maya; la psicóloga del programa 
“Construyendo futuro”, Luz Estela Naranjo; la Trabajadora social, Liliana Montoya; 
la psicóloga personal, Natalia Chica y su actual madre sustituta Verenice, quienes 
le han ayudado a cargar la pesada carga que ha arrastrado en su corta vida y a 
soñar con un futuro más justo y promisorio. 

 


