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Contenido: 
 
MT: Vamos a hacer una división de las categorías de análisis, la primera es conflicto, pedagogía y 
territorio, con base en esas categorías de análisis y unas subcategorías, vamos a empezar a enunciar los 
cuestionamientos o las preguntas que nos van a llevar a revisar porque es una práctica pedagógica exitosa, 
el trabajo que desarrolla la profesora Aleida en el Colegio. Para iniciar le voy a pedir el favor a la profesora 
Aleida que se presente con su formación y posteriormente iniciaremos la entrevista. Entonces Aleida te 
voy a hacer una bienvenida y te invito a hacer una presentación. 
 
A: Bueno María Teresa muy buenos días, primero que todo muchísimas gracias por tenerme en cuenta 
para este proyecto, mi nombre el Aleida Lugo Mora, soy ingeniera agrónoma egresada de la Universidad 
del Tolima, tengo una especialización en fruticultura tropical, en gestión sostenible de cuencas 
hidrográficas y el diplomado en formulación y evaluación de proyectos para la comunidad y bueno otros 
más que se relacionan con la parte agrícola, Trabajo en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria 
Mariano Melendro hace 24 años  y oriento asignaturas de la parte agrícola en los grados de sexto hasta 
once. 
 
MT: Gracias Aleida, entonces vamos a dar inicio a la entrevista con base a las preguntas de la categoría 
Conflicto, Aleida ¿Qué entiendes por conflicto? 
 
A: Para mí la violencia son los actos de agresión y los actos de agresión pueden ser tanto físicos, verbales, 
psicológicos que se generan por conflictos que se presentan en los individuos y estos conflictos se 
presentan sencillamente porque son manejados de maneras agresivas, como lo dice la propia palabra de 
manera violenta. 
 
La violencia pues es falta de tolerancia es falta de aceptar la diferencia con el otro, es no saber asumir y 
respetar la posiciones que toman los otros individuos, la violencia también podemos decir que es no 
agradecer lo que tenemos y estar adaptándonos al momento y al mundo que nos corresponde y que nos 
compete vivir, también quiero decir que la violencia es sufrimiento, dolor, es atraso, es injusticia y es algo 
que no nos permite tener paz y tener gozo en el corazón. 
 
MT: ¿Que entiendes por conflicto armado? 
 
A: Yo por conflicto armado entiendo que son los enfrentamientos que se suceden entre los diferentes 
grupos que están al margen de la ley con las fuerzas del Estado, del gobierno, entiendo por ese conflicto 
armado, que acá en nuestro país lleva muchísimos años, que somos nosotros los que lo hemos vivido de 
una u otra manera y que es necesario que cada uno desde donde estemos pues hagamos parte de la 
solución de esos conflictos para llegar a procesos de paz. 

 

Palabras claves 
 
 
 
Practica pedagógica 
exitosa 
 
 
 
 
 
Presentación Aleida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Violencia 
Tipos de violencia 
 
 
 
Tolerancia  
 
 
 
 
 
 
 
Conflicto armado 
Procesos de paz 

Observaciones: Mientras Aleida responde a las preguntas, su respiración se hace más aguda, su cuerpo más estático y sus ojos 

más apagados; se percibe en cada una de sus palabras la tristeza de un pasado regional violento, pero también la esperanza de 
un futuro más tranquilo para las nuevas generaciones. Pasa sus dedos con frecuencia por su cabello a medio hombro, en el cual 
se ampara para ocultar su nerviosismo ante la entrevista. Se encuentra sentada en su escritorio  en el que cada día prepara sus 
clases, él le da la seguridad de tantos años para asumir con certeza la entrevista, no quiere dejar nada al azar  por lo que sobre el 
escritorio tiene el respaldo documental de sus años de trabajo , por si algo llegase a olvidar en la dinámica de entrevistada. 
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MT: Para ti ¿qué es una víctima, que concepto le darías a víctima? 
 
A: Creo que la víctima es la persona que sale más afectada en un conflicto, la víctima es aquella persona 
que de pronto recibe esas agresiones físicas verbales o psicológicas, pero muchas veces no entendemos el 
victimario porque lo hace, yo creo muchas veces que esos victimarios en una época de su vida también 
fueron víctimas y por no saber manejar ese tipo de conflictos se convierten después en los victimarios. 
 
MT: ¿Cómo caracterizarías la región históricamente, en términos geográficos, políticos, culturales y 
económicos? 
 
A: Bueno, nosotros y nuestra institución educativa está ubicada en la cuenca del cañón del Combeima, en 
la cordillera central que hace parte del parque natural los nevados que es la principal estrella hídrica 
fluvial de Colombia y es supremamente importante porque aporta en agua para las principales ciudades 
de la zona del eje cafetero. Está ubicada en el departamento del Tolima en el municipio de Ibagué, esta 
cuenca del cañón del Combeima se encuentra en altitudes que van entre los 1400 y los 5500 metros de 
altura sobre el nivel del mar su principal fuente hídrica es el rio Combeima, este rio aporta el 80% del agua 
para el municipio de Ibagué y por lo tanto es de vital importancia para el desarrollo del mismo municipio. 

 
Otra característica importante de tener en cuenta en la zona, es que esta zona tiene altas pendientes y 
tiene un régimen irregular de lluvias que en la épocas de invierno son de alta intensidad y que por la 
vulnerabilidad de sus suelos hace que estos estén muy susceptibles a procesos erosivos, esta situación 
hace precisamente que estos suelos deban tener unos manejos adecuados para evitar esos procesos 
erosivos y que se pierda la fertilidad, que es el recurso de vital importancia para la actividad económica 
que desempeñan sus pobladores, la actividad agropecuaria.  

 
Históricamente la cuenca viene con problemas desde el año más o menos 1500 con la colonización 
española a esa época pues eran muy pacíficos se dedicaban a la agricultura, el rio Combeima se llamaba 
rio Cutucumai, rio de oro y más a delante vino un exterminio indígena, vino la apertura del camino al 
Quindío donde hubo también una explotación excesiva de oro y de esta manera se van presentando 
cambios en el componente social cuando empiezan a hacer expansión de la frontera agrícola para 
establecer cultivos, y todo esto con lleva muchas alteraciones tanto en la geografía del territorio como en 
los otros componentes que conforman la cuenta.  

 
Hacia el año 1890 llega un señor que se llama Martin Restrepo compra unas tierras arriba en la parte de 
Juntas y tiene una gran hacienda que se llama La Hacienda Gran Tolima, llegan los famosos Chagreros que 
son las personas encargadas en épocas de cosecha de venir a participar de esos cultivos, se empieza a 
establecer hacia esa época el cultivo del café y obviamente aquí también empieza a haber una 
intervención en cuanto a la expansión de la frontera agrícola para, poder establecer el cultivo del café. 

 

Palabras claves 
 
 
 
 
Víctima 
Victimario 
 
 
 
 
 
 
Ubicación 
geográfica de la I.E. 
 
Riquezas naturales 
de la región 
 
 
 
Clima de la región 
 
Erosión del suelo 
 
 
 
 
Historia de la región 
 
Agricultura 
 
 
 
 
Historia social de la 
región 
 
Actividad 
económica de la 
región 

Observaciones: Mientras cuenta la historia del cañón del Combeima su rostro curtido por el sol, de tantas jornadas en campo, 

dibuja una expresión más tranquila, su expresión facial es más viva, se siente segura y sus palabras adquieren vigorosidad, es tan 
evidente que conoce a fondo el legado de los que por años habitaron la región. Es como si rezara más que la historia de la 
geografía, su propia historia. Su postura corporal se erige para dar un entremés a la entrevista. 
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A: A principios del siglo 20 se presenta la migración cundi - boyacense entre 1876 y 1945, hay colonización 
de tierras con altos cultivos de clima frio y de ganadería, esto especialmente en la vereda de Juntas y Villa 
Restrepo, hay distribución de tierras baldías y hay expansión de la caficultura. Hacia 1936, hay cambio en 
la tenencia de la tierra, porque se presentan las luchas campesinas que son promovidas por la ley de 
tierras y estas luchas son promovidas por Quintín Lame y Jorge Eliecer Gaitán, hay confrontación con la 
fuerza pública, hay asignación de tierras con créditos del banco central hipotecario y hay división de 
tierras por división familiar, eso también genera cambios en el componente social, en el componente 
natural y así seguimos haciendo una intervención histórica en la cuenca. 
 
Hacia 1945 hay una pacificación, reparten nuevamente las tierras pero hay en esta época más expansión 
de la frontera agrícola para el establecimiento de los cultivos que se desarrollan acá en la cuenca 
especialmente el café y algunos frutales. Hacia 1948 está la creación de la I.E. Mariano Melendro, que es la 
institución donde yo trabajo, inicialmente esta institución es creada para los hijos de los cafeteros y 
solamente tiene hasta tercero de primaria, es a partir de ahí donde inicia la institución y más adelante 
podemos profundizar en este tema.  
 
En 1952, 1954, 1976 se presenta un desplome de la economía cafetera, un crecimiento y 
empobrecimiento de la población hay impacto de las múltiples formas de violencia, hay complicaciones 
por la llegada de la población desplazada por la violencia, entonces acá podemos retomar y podemos ver 
que la violencia viene de mucho tiempo atrás, que nuestros pobladores vienen de procesos violentos, que 
vienen de familias desplazadas por la violencia que viene sufriendo Colombia desde hace muchísimos años 
atrás, 60 años atrás más o menos.  
 
Ya posteriormente en 1989 en una división territorial y la cuenca la dividen en los corregimientos 7, 8 y 9 
que es una división prácticamente del espacio geográfico de la cuenca. Hacia el año 2001, la IE Mariano 
Melendro, se presenta a una propuesta de un proyecto de servicios integrados para jóvenes de la cuenca 
del cañón del Combeima y esta propuesta lo que plantea es que a través de la educación podemos hacer 
una intervención en sus actores para que ellos tengan un mejoramiento de su calidad de vida, se hace un 
replanteamiento del proyecto educativo en esa época. 
 
Desafortunadamente hubo falta de empoderamiento de sentido de pertenencia el que hiciera que ese 
proyecto tuviera una continuidad y así pues hasta el día de hoy nosotros venimos trabajando acá en esta 
cuenca con esos antecedentes que tiene en cuanto al aspecto histórico. 
 
En cuanto al contexto político la cuenca del cañón del Combeima se caracteriza, enmarca dentro de la 
tradición bipartidista de Colombia, estas corrientes han sido gestoras de la solución de problemas como 
vías primarias y secundarias, sin embargo la gestión para la educación, la salud, la atención para la 
población desplazada mediante programas orientados ha sido más bien escasa. 

 

Palabras claves 
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política y 
económica de la 
región 
 
 
 
 
 
Creación de la I.E. 
Mariano Melendro 
 
 
 
 
Historia económica 
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Violencia 
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Territorio 
 
Proyecto educativo 
 
 
 
Falta 
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Observaciones: Al encontrarse Aleida de cara a su pasado regional, el color pálido de sus mejillas cambia para dar espacio al 

rubor encendido, ese que se hace tangible en el desencuentro de sus emociones. Se percibe su ansiedad por asumir una postura 
que edifique, que dé ejemplo, que recomponga lo que otros en el pasado iniciaron y que ella desde su práctica intenta día a día 
sembrar en cada joven que tiene bajo su tutela. No sostiene la mirada con la entrevistadora, mientras habla mira hacia la puerta 
de ingreso al lugar donde se realiza la entrevista. 
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A: La región cuenta con 27 Juntas de Acción Comunal, distribuidas en el Corregimiento de Juntas, en el 
corregimiento de Cai y en el corregimiento de Villa Restrepo, la comunidad se organiza en estas juntas de 
acción comunal y pretende buscar estrategias de solución a los problemas de la región de defender sus 
derechos como pobladores y también se encuentran diferentes asociaciones de la cuenca, pero su 
incidencia no es que sea muy significativa. 
 
En cuanto a las actividades económicas relevantes de la zona, pues la cuenca cuenta con una oferta 
ambiental de clima y de suelos muy beneficiosas para las actividades económicas que desarrollan sus 
pobladores, ya que son suelos derivados de cenizas volcánicas y con unos climas que favorecen el 
desarrollo de diferentes cultivos y estos cultivos son la principal fuente de subsistencia de los pobladores, 
el principal cultivo de la zona pues es el café, después el cultivo de las hortalizas de plantas aromáticas y 
algunos frutales como el tomate de árbol. 
 
El trabajo generalmente es familiar y con una muy limitada implementación de tecnologías para la 
producción, también se encuentran algunas producciones pecuarias, como explotación de porcino, de 
pollos y hasta hace algunos años explotación de peces y en los últimos años se ha acentuado mucho el 
desarrollo de la actividad turística o agro-eco turística porque es una zona de un llamativo muy especial 
por su paisaje, por su clima, por la atención de sus gentes, entonces es un llamativo turístico bien 
importante, pero pues también con falta de mucho apoyo y con falta de mucha formación de sus 
pobladores en cuanto a este aspecto. 
 
En cuanto a aspectos culturales pues el uso del suelo en la cuenca tiene diversas prácticas culturales que 
han venido pasando de generación en generación, pero que se han acentuado a través de prácticas que se 
desarrollan con el modelo de producción de la revolución verde, entonces acá son muy dados los 
pobladores a hacer expansión de la frontera agrícola, a través de talas, a través de la quema, el 
establecimiento de cultivos con utilización de gran cantidad de pesticidas, no hay prácticas de 
conservación de suelos, y eso pues nos ha conducido (… se pierde el audio ente  minuto 14:25 hasta 
15:10)… 
 
MT: Gracias Aleida, Vamos a entrar entonces a revisar la categoría de procesos pedagógicos, desde la 
postura que asume Aleida como gestora de procesos pedagógicos especialmente desde su cátedra de una 
de las materias técnicas en la institución, así que vamos a escuchar sus posturas de la pedagogía. Aleida, 
¿Que entiendes por paz? 
 
A: Bueno para mi paz es tener gozo en el corazón, paz es un estado de bienestar, de equidad y de justicia 
social, la paz debe ser algo propio de cada individuo y depende de nosotros mismos, mi paz interior no 
debe ser perturbada por nada, mi paz no debe depender ni del clima ni de las personas que me rodean, ni 
de nada, debe ser algo de muy adentro de cada uno de nosotros. 
 

Palabras claves 
 
Participación 
comunitaria 
 
 
 
 
 
Actividad 
económica 
 
Agricultura 
 
 
Trabajo familiar 
 
Producción 
pecuaria 
 
Agro-eco turismo 
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Paz interior 
 
Gozo 
 
 

Observaciones: Para éste momento de la entrevista, su postura es más abierta, deja entrever su gusto por poder expresar su 

sentir, se nota su comodidad con las preguntas de la categoría pedagógica. Se acomoda en su silla recostando su espalda con la 
firme convicción de saberse poseedora de los elementos que harán de la entrevista un escenario de humanización por la sonrisa 
que de manera tenue se refleja en su rostro. 
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MT: Gracias Aleida, ¿Cómo contribuyes para que sea efectiva esa paz de la que hablas? 
 
A: Bueno, yo creo que la mayor contribución que uno puede hacer es desde su trabajo, desde su 
quehacer, desde su misma familia proyectar ese estado de Paz que uno quiere alcanzar, que no es fácil, es 
un trabajo de mucho tiempo, yo creo que los años lo van llevando a uno a manejar esos estados de paz, 
que como dije anterior mente deben estar en uno siempre. Entonces desde mí que hacer como docente 
yo contribuyo con la formación de niños, de niñas de jóvenes, en una zona muy importante que viene de 
muchos conflictos atrás, que viene con familias que tienen problemas de desplazados, problemas 
económicos, problemas culturales, entonces a través de lo que yo proyecte en mí que hacer como 
docente, a través de mi enseñanza con el ejemplo, yo creo que yo contribuyo con alcanzar esa paz de los 
otros. 
 
Yo no puedo pretender cambiar a las personas, ni a mis familiares ni a mis estudiantes, cada cual toma la 
decisión de cambiar, pero cuando nosotros vemos que alguien está proyectando esos estados de paz y 
que cualquiera los quiere tener, entonces podemos asimilar eso. Parte también de que uno contribuye 
para la paz cuando se reflexiona con una frase del presidente Kennedy, que dice “Qué puede hacer mi 
país por mí, si no yo que puedo hacer por mi país” es desde ese que hacer que yo desempeño, yo que 
puedo hacer? 
 
Como mi trabajo lo hago con sentido, primero de amor, de responsabilidad, de compromiso, de entrega, 
de tratar de saber que yo soy una docente y que cuando enseño debo poner toda mi sabiduría en esos 
procesos de enseñanza, pero que también sé que soy un ser que está aprendiendo cada día y que puedo 
aprender también de mis mismos estudiantes, entonces cuando aprendo debo aprender con humildad. 
 
MT: Aleida, Qué propones para hacer pedagogía en los entornos en los que nos movemos en el diario 
vivir. ¿Cómo podríamos todos hacer esa pedagogía para la paz?, la madre de familia desde su casa, el 
padre de familia, el agente de policía, el sacerdote, el maestro, el hombre de a pie, el hombre del pueblo, 
cómo podríamos hacer para promover o hacer pedagogía para la paz desde tu postura personal.  
 
A: Bueno indiscutiblemente yo creo que ya lo había dicho antes, eso tiene que ser por el cambio que 
tengamos nosotros mismos, yo trato de leer libros que me lleven a hacer mucha reflexión interior y 
últimamente he leído dos que me han gustado mucho, uno se llama “De regreso al cielo” y ahí habla de las 
7 llaves para alcanzar la paz y la felicidad son primero, aceptar todo lo que nos llegue a nuestra vida, 
aceptar las personas como son, aceptar la diferencia entre las personas, porque eso me lleva a que haya 
tolerancia; asumir lo que yo hago, debo asumirlo con actitud de responsabilidad, de respeto, de amor; 
debo valorar lo que tengo; debo agradecer lo que tengo, debo actuar teniendo en cuenta los pasos 
anteriores y en ese actuar debo tener presente que no debo agredir a nadie y cuando yo no agredo a 
nadie, pues no recibo agresiones y si no recibo agresiones, no tengo por qué estarme defendiendo. 
 

Palabras claves 
 
 
 
 
Paz interior  
 
Proyectar paz en 
actividades diarias 
 
 
 
 
 
 
Cambio personal 
 
 
 
 
 
Amor  
 
Compromiso  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cambio personal 
 
Paz y felicidad 
 
Valores para la 
convivencia social 

Observaciones: Aleida habla con certeza, con fuerza…claramente coinciden sus palabras con lo que a diario predica en sus 

estudiantes; es su impronta la que hace mella en su discurso, en su elocuencia, en su humanidad. 
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A: Entonces eso tengo que proyectarlo en lo que yo hago, y eso se ve desde la casa, si yo utilizo una 
comunicación asertiva con mi pareja, con mis hijos, en el tono de voz en que hablo, entonces debo esperar 
siempre la misma respuesta y eso que se hace en la casa tiene que proyectarse donde yo trabajo, yo 
trabajo con niños y trabajo con padres de familia, pero si yo siempre estoy dispuesta a hacer las cosas de 
esa manera, aceptando, asumiendo, valorando, respetando, siendo agradecida y adaptándome donde 
estamos, vamos a tener que adaptarnos a muchísimas situaciones, a muchísimas personas. 
 
Entonces eso hay que proyectárselo también a los niños, para que ellos tengan un modo de vida en que 
vallamos saliendo de esa violencia, de esa agresión, de esa falta de tolerancia, entonces me parece que el 
medio en el que nos desempeñamos, es fundamental proyectar eso, porque es que ellos son el futuro, 
vamos a estar en sus manos en el día de mañana, entonces de pronto estoy formando un alcalde, estoy 
formando un senador, estoy formando un abogado, estoy formando un médico, estoy formando un 
agricultor, estoy formando un padre de familia, estoy formando un vecino, estoy formando una persona 
que está en la cotidianidad del medio donde nos desempeñemos, entonces si yo mis acciones las proyecto 
de esa manera, yo creo que de esa manera estoy contribuyendo con un proceso de paz. 
 
Aparte de eso es que nosotros trabajamos con estudiantes que vienen del sector campesino, donde 
muchas veces ellos han sido desvalorados, no son tenidos en cuenta, son personas de por sí muy humildes 
y yo creo que a ellos hay que hacerles un reconocimiento y el reconocimiento es hacerlos valer, no 
solamente como personas, si no como que dependemos tanto de ellos, que sería de la humanidad si no 
tuviéramos a la gente que estuviera en el campo produciendo la comida para la humanidad, yo les digo a 
ellos ustedes trabajan en el laboratorio más lindo del universo que es la tierra, porque la tierra es 
trabajada con nuestras propias manos y esa tierra que trabajamos y laboramos es un templo que produce 
la alimentación para todos, todos dependemos de los alimentos para poder sobrevivir, entonces ustedes 
son la personas más importantes y más valiosas que pueden haber, siéntanse orgullosos de trabajar la 
tierra de ser campesinos. 
 
Darles a ellos las herramientas del saber para que continúen en sus casas con los proyectos agrícolas y 
pecuarios que han tenido sus papas, sus abuelos, pero ellos tienen que mejorar sus tecnologías de 
producción, ser más eficientes, ser más productivos, ser más competitivos, tener la finca como una 
empresa, entonces que ellos no tengan ese nivel de vida que han tenido con tantas falencias, si no que 
mejoren su calidad de vida, que busquen un desarrollo sostenible porque tienen unos recursos. 
 
Pero estos recursos los van a administrar, diciendo, los recursos están acá no los vamos a acabar porque 
no los podemos agotar, pero les tenemos que llevar las herramientas del conocimiento , del saber, de la 
tecnología, para que ellos las conozcan, las pongan en práctica, las validen allá en su propio medio y 
cambien unos sistemas de producción que nos están ocasionando muchos daños a los recursos y que si 
ellos no los usan de manera sostenible, pues cada vez se van agotar más, pero que si es posible vivir con 
ellos de una manera más eficiente y que mejoren su calidad de vida, su calidad de ambiente y de esta 
manera contribuyo también a un proceso de paz.  

Palabras claves 
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convivencia social 
 
 
 
 
 
Proyectar valores a 
los niños 
 
Acciones 
duplicables 
 
 
 
 
Reconocimiento del 
otro 
 
Interdependencia 
social 
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Observaciones: Sin pretextos habla de su realidad, en un tono más alto que el que venía llevando, se nota su amor por el 

campo, por la gente con la que día a día se valida, con aquellos que son la historia de una región a través de la oralidad de sus 
abuelos. Habla de sus saberes, de los saberes de otros, que aunados permean la región, dignifican la vida y enaltecen la historia. 
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A: Si hay una persona que está siendo productivo, que tiene sus recursos económicos para satisfacer sus 
necesidades, de alimentación, vivienda, vestido y salud, pues esto son personas que no van a tener que 
buscar otra alternativa para ir a ingresar a un grupo que está al margen de la ley o inclusive para ingresar a 
las mismas fuerzas militares que en algunas ocasiones es la primera opción que ellos tienen. 
 
MT: Gracias Aleida. Aleida de dónde nace la necesidad de realizar tu labor desde la pedagogía, tu eres 
ingeniera agrónoma, de donde nace esa necesidad de trabajar procesos pedagógicos. 
 
A: Bueno, si  yo soy ingeniera agrónoma y  me costó muchísimo trabajo poder aprender algo de 
pedagogía, la verdad yo creo que tengo muchas falencias de pronto desde el punto de vista teórico, pero 
en la práctica a través de la experiencia yo no quería cometer los mismos errores que cuando pase por el 
colegio y la universidad, entonces empecé a prepararme y a ver las personas que a mí más me habían 
llamado la atención, esos docentes que me habían llegado al corazón, los que yo más recordaba y por ese 
lado como que me iba yendo. 
 
Para mí fue muy terrible entrar a ser docente, empezando porque a mí no me habían dicho que yo venía a 
ser docente, a mí me dijeron que yo venía como asistente técnica de la finca a manejar el cultivo del café, 
de plátano, pero no me dijeron que había que enseñar y el día que me dijeron que tenía que enseñar casi 
muero de pánico porque yo temblaba de saber que tenía que enfrentarme a unos muchachos y a pesar de 
haber terminado ingeniería agronómica tenía muchas falencias en la práctica, porque muchas cosas de las 
que yo aprendí fueron en la teoría y en el tablero. 
 
Acá tenía unos chicos en esa época que eran totalmente diestros en actividades del campo, que yo no 
tenía ese adiestramiento, entonces con ellos prácticamente fui aprendiendo y lo otro es que me parece 
que la pedagogía es la mejor herramienta y para que me ayuden a mí a alcanzar los objetivos que yo me 
propongo en la formación de los estudiantes. 
 
Entonces empecé a documentarme, a leer, yo recuerdo que lo primero que leí fue como en el 2000 un 
libro sobre competencias de la Universidad Nacional y ahí ya empezaban a hablar de pedagogía y entonces 
la filosofía acá en el colegio era aprender a hacer y fundamentalmente era adquirir destrezas en un trabajo 
y estaban por fuera muchas otras cosas que para mí eran importantes, entonces me leí un documento que 
se llama “La educación encierra un tesoro” de Jack de Lord y él hablaba ahí de lo importante que era los 
otros aspectos para la hacer realmente un aprendizaje integral. 
 
Entonces él hablaba del aprender a conocer, cuál era el conocimiento que los niños necesitaban, hablaba 
del aprender a ser como persona en formación en valores y principios, hablaba del aprender a convivir, 
porque el hombre es un ser social por naturaleza y que entonces cuando uno tenía ya como todo eso, 
entonces iba a hacer  con inteligencia, entonces yo fui la primera que a pesar de no ser docente y no tener 
formación en pedagogía, llegue acá a decir, como en el año 2001, cambiemos la filosofía de la institución, 
acá es aprender a hacer, porque no cambiamos la filosofía por aplicar los pilares de la educación en el 
Siglo XXI. 

Palabras claves 
 
 
Satisfacción de 
necesidades 
 
 
 
 
 
 
Autoaprendizaje en 
pedagogía 
 
 
 
 
 
Inicio como 
docente  
 
 
 
 
 
Aprendizaje 
significativo 
 
 
 
Autoaprendizaje en 
pedagogía 
 
 
 
 
 
 
Filosofía 
institucional 

Observaciones: Aleida masajeaba sus manos mientras hablaba de su inicio como maestra, en cada recuerdo abría y cerraba 

los ojos, como queriendo evocar esos momentos de angustia al saberse incipiente en pedagogía, pero que hoy con seguridad 
ejerce con la mejor disposición y ahínco. Cuando habla de los pilares de la educación del sigo XXI, no los citó textualmente porque 
con mi cabeza valide el saber de qué se trataba, ya que en un encuentro de maestros había abordado el tema con ella y los 
demás maestros de la institución. 
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A: Entonces eso fue al comienzo como la risa entre muchos, pero usted está acá desenfocada, si esto lleva 
30 años por qué la vamos a cambiar, pero poco a poco yo la implemente, la fui aplicando y yo la 
evidenciaba porque lo que yo mas quería era que se evidenciaran esos cuatro pilares en mi desempeño 
como docente y empecé a aplicarla y así muchos se fueron juntando hasta que ya todos nos apropiamos 
de esa filosofía y esto te estoy hablando de 2001, entonces ese desarrollo de necesitar más herramientas 
para poder cumplir mis objetivos me llevó a que siguiera hablando del aprendizaje significativo. 
 
Entonces por decirte algo en 1997 me toco ir a hacer un curso de café en la Fundación Manuel Mejía, 
precisamente allá, me hablaron del aprendizaje significativo y me lo llevaron a la practica con un cultivo de 
café y eso a mí me pareció maravilloso, entonces yo llegue a aplicar acá en la institución lo que había 
aprendido en la Fundación Manuel Mejía y a plantear dentro de mi proyecto de asignatura, aplicar lo que 
había aprendido allá y obviamente pues leyendo y tratando de acogerme a las personas que yo veo que 
más éxito tienen en este procesos de enseñanza, tomar las cosas buenas que yo realmente veo que puedo 
aplicar y realmente he tenido experiencias muy satisfactorias con muchos de mis estudiantes, muy bonitas 
y yo creo que la pedagogía en si es realmente eso, la mejor herramienta para alcanzar los objetivos en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
MT: Gracias Aleida, quiero preguntarte ¿Cuáles son las estrategias que estas utilizando para contribuir a 
una pedagogía para la paz? 
 
A: Bueno, las estrategias de la pedagogía para la paz, te decía yo María Teresa que yo no había pensado 
que mi proyecto contribuyera a un proceso de Paz, solamente cuando ella me lo dice y me lo plantea, me 
pone a pensar, si yo realmente estaba trabajando para la paz y realmente me di cuenta de que si, y puede 
ser que sea solo un granito de arena en el desierto, pero creo que si estoy contribuyendo con mi granito 
de arena.  
 
Es precisamente cuando yo hablo con los estudiantes para el inicio de un año educativo y empiezo con 
ellos hablándoles precisamente de eso, a donde queremos llegar y cuál va a ser la filosofía que vamos a 
aplicar y para mí el pilar es ese el de la formación, los conocimientos ellos los pueden adquirir en cualquier 
libro, en internet, en programas de televisión, en la misma formación que le han dado sus padres con 
respecto a algo, sea acertada o no, pero definitivamente la formación en el ser persona, en ser un ser de 
amor, en ser un ser de luz y de paz, que es lo que yo les digo a ellos, somos seres de amor, de paz y de luz, 
eso contribuye indiscutiblemente a que sea un proyecto que contribuya a la paz. 

 
Aparte de eso porque además del conocimiento teórico, se lleva a la práctica, y cuando se lleva a la 
práctica ellos allí empiezan a tener destreza en desaprender lo que han venido aprendiendo por tradición 
y que de pronto hace que esos proyectos no sean muy sustentables económicamente e inclusive con el 
manejo de los mismos recursos, si no que hace que le dé una mirada diferente, que aplique y que valide 
esa información allá de un proyecto en su casa en su finca.  

 

Palabras claves 
 
Aprendizaje 
significativo 

 
 
 
 
 
Aprendizaje 
significativo 

 
Pedagogía 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorreflexión – 
aportes a la paz 
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valores sociales 
 
Espiritualidad 
 
 
 
 
Desaprender 
practicas dañinas  

Observaciones: La entrevistada descubre que su proyecto aporta a la paz de Colombia. Mientras narra su reflexión sobre si 

hacía pedagogía para la paz, se tapa los ojos con sus manos, dando la sensación que fue un momento de discernimiento 
profundo el que tuvo que hacer para determinar si realmente su práctica es un aporte para la paz. 
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A: Entonces cuando él tiene estos conocimientos y sabe vivir con el vecino y comparte con el vecino la 
información, trato de decirles eso siempre, pregúntale al vecino si sirvió lo que tú le contaste que se hizo 
en el colegio, lo que aprendiste, o como lo hace él. Entonces cuando estamos aprendiendo a convivir con 
el vecino, de esa manera estamos contribuyendo con el proceso de paz. 
 
MT: Aleida, ¿Cuál es la intención del proyecto que tu lideras?  Tú tienes unas asignaturas de las técnicas, 
cual es la intencionalidad que tienes como ser humano y como profesional dentro de esa asignatura o 
cátedra que tu manejas? 
 
A: Bueno mi verdadera intención es poder formar seres humanos, cuyo principal objetivo en cualquier 
cosa que hagan sea poner en práctica el amor, si nosotros partimos del amor en todo lo que hacemos, yo 
creo que vamos a tener éxito en cualquier cosa que nos propongamos. Nosotros en el proyecto que yo 
realizo acá que es un proyecto de agricultura sostenible y dentro de esa agricultura sostenible, tengo un 
proyecto de producción de café, entonces no es solamente como te decía antes llevar a la práctica unos 
conocimientos teóricos, validarlos. 
 
Es que estoy dando unas herramientas para que este chico tenga un proyecto de vida, cuando ese 
proyecto de vida le está suministrando recursos económicos para que el satisfaga sus necesidades 
principales, de vivienda, alimentación, de salud, de mejoramiento de su calidad de vida. Él no va tener la 
necesidad de buscar una alternativa para satisfacer esas necesidades, en alguien que le está brindando 
otras herramientas diferentes, en lugar de ofrecerle un arma para que él se valla a la guerra a acabar con 
los mismos seres humanos, él va a tener otras herramientas de conocimiento, va a cambiar el fusil por un 
azadón, pero un azadón que va a ser utilizado eficientemente en el manejo de la tierra. 
 
Mi intención es esa, que él sea un ser integral con unas herramientas que le permitan tener una mejor 
calidad de vida, que no tenga por qué buscar alternativas en algo que genere un conflicto y que nos lleve 
más a la guerra, si nosotros no le ponemos fin a la guerra, la guerra va a tener sus fines con nosotros. 
Entonces desde ahí él tiene que proyectarse como esa persona que tiene herramientas que le permiten 
tener un buen proyecto de vida y no solamente que sea aplicado en la parte agrícola, porque el 
obviamente podrá seguir otra opción, otra especialidad, o algunos proyectos que no están relacionados 
con la parte pecuaria, sino que son abogados, tengo ya ex alumnos que son senadores, médicos, pero lo 
que aprendieron acá en la institución como personas es fundamental, porque de nada me sirve un 
profesional con muchos conocimientos y muy eficiente en su desempeño, pero que no tiene principios 
éticos ni morales, entonces esos principios éticos y morales es lo principal que usted trata de priorizar para 
que él tome decisiones acertadas en el momento que tenga que hacer una solución de problemas en su 
cotidianidad, en el entorno donde esté porque aunque sea el mismo agricultor que se queda acá 
manejando su proyecto, o puede ser el tipo que esta como representante a la Cámara, en todo momento 
debe tomas decisiones correctas frente a lo que está haciendo. 
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MT: Aleida, hablando de esta pedagogía para la paz, ¿Cuál es el impacto o la implicación que tu deseas 
generar en las personas? y hablamos de los estudiantes pero también de la comunidad educativa, padres 
de familia y como retroalimentas tu eso con la comunidad. 
 
A: Pues yo creo que el impacto es positivo, a pesar de que yo trato de proyectar en todo lo que hago el 
amor que tengo por las cosas tengo un temperamento fuerte y acá los niños me dicen que soy muy 
estricta, y creo que la disciplina es muy importante, establecer normas y pautas de comportamiento es 
muy importante, entonces en medio de todo eso yo considero que el impacto es positivo porque así los 
niños digan que la profesora exige mucho, yo encuentro muchas cosas de esas que me hacen pensar que 
lo que yo hago es bueno porque ellos mismos me lo expresan o porque cuando se van ellos mismos 
manifiestan que están muy agradecidos por lo que les enseñe, o como los forme, lo que yo les he dicho en 
la vida les ha servido para algo positivo. 
 
El impacto es positivo también cuando un padre de familia se me acerca y me dice gracias por lo que le ha 
enseñado a mi hijo, también porque los mismos compañeros de trabajo, no todos, pero si tengo 
compañeros que se acercan a decirme yo quiero hacer algo como lo que tú estás haciendo, o te felicito 
por lo que estás haciendo, yo siento que mi impacto es positivo. También porque las personas que a mí 
más me quieren, que es mi núcleo familiar, les agrada mucho lo que yo hago, lo que yo les cuento que 
estoy haciendo o cuando yo llego feliz de hacer una actividad y la comparto, entonces ellos, lo reconocen y 
dicen mira lo que estás haciendo tan bonito todo lo que alcanzaste y todo lo que lograste, eso me parece a 
mí que el impacto es positivo. 
 
Y pues cómo lo retribuyo en la comunidad, pues los proyectos que realizan acá los estudiantes para 
graduarse de grado 11 pues son proyectos que hacen en las diferentes veredas, tengo la opción y la 
oportunidad de desplazarme a sus fincas, hasta sus casas, de compartir con ellos un almuerzo, de hablar 
de otras cosas que se salen ya de lo educativo, de hablar de su proyecto de vida, de cómo pueden mejorar 
sus cultivos y que además ellos si tienen alguna necesidad, me ven desde otro punto de vista, entonces ya 
me piden a mi colaboración, profesora que mire, que me colabore con esta plaga que tiene el cultivo, 
como podemos hacer para manejarla, el niño me comento que en el colegio había preparado esto y eso si 
da resultado.  
 
Yo entro a comentarles y a compartir con ellos la forma en que puede dar resultado, que deben hacer la 
validación, que lo apliquen, que es importante hacer un análisis de lo que ellos están haciendo, 
evidenciando una pequeña toma de datos, porque me gusta mucho que los niños observen tomen datos y 
saquen sus propias conclusiones de que si les está sirviendo o no les está sirviendo, para que ellos validen 
su propia información. 
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A: A mí me ha gustado mucho hacer una actividad acá en el colegio que yo le puse por nombre, o yo creo 
que eso se llamaba así, que es el “Intercambio de Saberes”, entonces es muy importante ir a la finca y en 
la finca ver cómo están haciendo ellos, como comparten ellos su conocimiento empírico, como lo aplican, 
como muchas veces tienen resistencia al cambio porque no creen, pero como el niño a través de la 
validación de la experiencia, está llevando a su papá a que eso si da un resultado. 
 
Hace algunos años, nosotros realizábamos unos días de campo cuando teníamos la granja, por lo menos 
en el cultivo del plátano, entonces yo organizaba un día de campo, pero los niños eran muy reacios a 
cambiar, entonces era desaprender y volver a aprender, pero cuando ellos ya tenían validada la 
información el día de campo lo hacían ellos, entonces no era yo la que hablaba en el día de campo a los 
agricultores, eran los niños y lo hacían con tal convencimiento que el papá entendía que podía poner en 
práctica en su finca lo nuevo que se le estaba enseñando, que podían darles la oportunidad, porque los 
niños iban a proponerles cambios a los papas y ellos decían no, no, no, esto no se hace así, lo que aprendí 
fue de mi papá y mi abuelo y así lo vamos a seguir haciendo, entonces para ellos es difícil, entonces 
gradualmente se van introduciendo estos cambios y se van dando cuenta que eso nos puede dar mejores 
resultados y mayor éxito en lo que hagamos. 
 
MT: Muy bonita tu labor. Aleida vamos a entrar a la categoría de análisis de territorio, entonces para ello 
vamos a conceptuar desde tu postura, inicialmente ¿Qué entiendes por territorio?  
 
A: A ver qué entiendo por territorio, el territorio yo creo que lo podríamos definir desde diferentes 
dimensiones, desde un espacio geográfico, político, social, entonces ese territorio está enmarcado dentro 
de unas dinámicas de los componentes que hay ahí, el componente social, natural y cultural, y que se 
presentan unas interacciones ahí, entonces poder ver y evidenciar esas interacciones entre esos 
componentes es bastante complejo que la gente lo pueda entender y comprender. 
 
Yo he tenido muchísimas dificultades con esto, con el desarrollo del proyecto para la institución, porque 
ahí vemos el concepto de territorio, pero ese concepto de territorio no lo vemos solamente como el 
espacio físico, si no precisamente esas interacciones y poder llevar a los docentes a que comprendan a que 
ese espacio y el territorio es otra cosa, que tiene otras dimensiones y que en esas dimensiones yo tengo 
que incluir esos aspectos, es bastante complicado. 
 
Yo a través de un estudio que he venido realizando con el proyecto ambiental hace 7 años, y a pesar que 
he tratado que toda la capacitación que me da el ministerio, replicarla acá con los docentes, ha sido 
bastante, bastante difícil apropiarnos de ese concepto de territorio y saber que ese territorio donde 
estamos asentados, que es la cuenca media del cañón del Combeima, tiene un contexto y que en ese 
contexto hay una población y que esa población se integra para formar diferentes grupos sociales y que 
esos grupos sociales los podemos ver desde el punto de vista político, económico, religioso y que hay unas 
interacciones de esos grupos sociales, con el componente natural y la oferta ambiental que tiene la 
cuenca, pero que eso también está relacionado con la cultura. 
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Observaciones: Mientras responde y añade a la pregunta, su rostro deja entrever cansancio, respira, corta su impulso, pero 

continua, como dando resurrección a su historia. Percibo un poco de angustia en sus palabras como si fuera sola por el trayecto 
de transformación y reto de cambiar los paradigmas institucionales y más aún de implicar a sus compañeros maestros y a la 
comunidad.  
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A: Yo creo que es de las cosas más difíciles que hay que hacerle entender al otro y pues es una de las 
dificultades y falencias que tenemos en el proceso educativo, porque el proceso educativo debe partir de 
la lectura de ese contexto, de la lectura de las necesidades de una comunidad, de la lectura de las 
expectativas que tenga su comunidad, debe partir de esa oferta ambiental que hay en ese espacio, en ese 
territorio. Entonces esa educación que ofrece la institución acá en la cuenca del cañón del Combeima debe 
partir de eso, de esa lectura que se hace al territorio donde está asentada la institución educativa. 
 
La I.E. debe ser una institución de puertas abiertas a todos los actores de la comunidad para que entre 
todos construyamos ese Proyecto Educativo Institucional que va a permitir llevar a esa transformación de 
las realidades, de la situación actual en que estamos, pero que nosotros queremos un cambio y ese 
cambio solo se puede llegar a través de ese proceso educativo que plantea la institución, que tenga las 
injerencias en ese espacio y territorio. 
 
MT: Gracias Aleida. Para ti ¿Qué es una comunidad y qué es un líder comunitario? 
 
A: Para mí la comunidad pues son todos los pobladores, todos los habitantes, que están ubicados y 
asentados en ese espacio, en ese territorio, para mí la comunidad es el niño, el joven el anciano, el 
indigente, todos, todos hacemos parte de la comunidad, todos somos actores importantes en una 
comunidad. 
 
El líder comunitario es la persona que conoce primero que todo su contexto, debe estar empapado de 
toda su realidad. El líder comunitario es esa persona que busca estrategias de soluciona los problemas de 
su comunidad, que busca gestionar, el líder comunitario es el que busca integrar su comunidad, el 
mejoramiento de la calidad de vida de su comunidad, ser un actor participativo. El líder comunitario es el 
que está apoyando a su gente en todo momento, en todo lugar, en todos los aspectos, que tiene que ver 
con la comunidad en aspectos económico educativo político de salud, porque la comunidad tiene 
problemas de toda índole. Entonces el líder comunitario es el que está ahí para buscar unir esa comunidad 
y entre todos buscar estrategias de solución que permitan mejorar la calidad de vida de todos. 
 
MT: Aleida, ¿Qué transformaciones has evidenciado en las personas que participan de tus proyectos? En 
estudiantes, en docentes, compañeros, padres de familia, qué transformaciones has logrado vivenciar y 
evidenciar en cada uno de ellos. 
 
A: Bueno, realmente yo quisiera que fueran más y evidenciarlas más, muchas veces me cuestiono con 
respecto a eso y mi cuestionamiento me lleva como muchas veces a la nostalgia, porque muchas veces 
replanteo mi trabajo y pienso que no lo estoy haciendo bien porque yo quisiera que realmente fueran más 
esas manifestaciones de transformación que realmente hay, entonces cuando tú ves que haces un trabajo, 
y que insiste e insistes y quieres ver algo pero como que no ves los resultados, tu empiezas a cuestionarte, 
será que yo estoy haciendo esto mal?  
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Observaciones: Aleida pasa sus manos por el cabello, aún cuestionándose sobre su práctica pedagógica y el aporte de la 

misma. Se percibe inquieta, desolada; su respiración se agita, se acomoda en su silla y retoma su discurso. 
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A: Será que yo no tengo las herramientas suficientes para hacerlo? Será que yo no tengo la manera 
adecuada de llegarle a la gente? Por qué esto no está dando los resultados que yo quiero y que estoy 
esperando, es algo que lo cuestiona a uno mucho, o a mi particularmente eso me cuestiona mucho yo 
quisiera que los resultados fueran más evidentes y más inmediatos. 
 
Pero si he visto transformaciones muy grandes así sean pocas personas, tengo estudiantes de acá de la 
institución que han salido y que su formación les ha permitido llegar muy lejos y que no se han 
desvinculado y que por el contrario me recuerdan con muy especial cariño, y que me dicen, tuviste una 
gran incidencia, eres muy importante para lo que yo soy, porque recuerdo tal clase, porque recuerdo tal 
cosa, recuerdo tal día que nos hiciste llorar por que nos presentaste esto, recuerdo un día que nos reímos 
a carcajadas o recuerdo tal día que trabajamos incansablemente cuando todo el mundo estaba den 
periodo de vacaciones y eso me ha hecho a mí que yo me defienda muy bien donde estoy porque me 
sirvió para esto y para esto. Entonces eso me halaga, me motiva, eso es como mi gasolina para seguir, así 
sea una sola personita. 
 
En los estudiantes, así sean pocas pero grandes transformaciones en ellos y grandes satisfacciones en ellos 
que me las han evidenciado a través de una carta, de una llamada, de un escrito, eso me motiva 
muchísimo, de un abrazo cuando me los encuentro, eso me motiva mucho. 
 
En los docentes pues en muy pocos, porque yo creo que nosotros somos el resultado de un proceso de 
formación muy tradicionalista somos muy resistentes al cambio, entonces lo que te decía trabaje 7 años 
con el PRAE todos los talleres los realizaba acá con ellos mismos, que ellos participaran, pero era como 
una tarea por llenar, entonces no trascendía y cuando no trasciende, entonces uno dice, bueno aquí qué 
está pasando. Pero si hay compañeros que se han acercado a decirme, quiero hacer lo que tú estás 
haciendo o quiero hacer parte de tu equipo de trabajo, o como haces esto que yo quiero obtener los 
mismos resultados. 
 
En los padres de familia con su actitud de agradecimiento, o sencillamente cuando necesitan un muy 
pequeño favor, que les colabore con algo y yo les pueda brindar mi apoyo y colaboración y me dan un 
gracias, yo sé que estoy haciendo algo. También en poquitos agricultores he visto como lo que yo he 
tratado de enseñar acá a los estudiantes, con respecto por lo menos a la asignatura de agricultura 
orgánica, donde preparamos purines, hidrolatos, compost, entonces el niño ha llevado la información a la 
casa y ellos mandan a pedir la información y después de pronto cuando ya están haciendo su proyecto yo 
voy y me dicen ha es que mire acá lo que estábamos haciendo con los desechos y entonces llego a la finca 
y la no encuentro los desechos botados, si no que están separados y están haciendo un compost, entonces 
ahí veo la transformación y en la medida que ellos sigan transformando y se les siga llegando, tal vez si se 
vean, tal vez yo no lo vea, o en un futuro más adelante se puedan ver esas transformaciones. 
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A: Y como te dije más atrás para mí es muy importante la transformación de ellos como seres humanos en 
que sean seres de amor, seres de paz y seres de luz, transformaciones de pronto pocas también y en 
aspectos que de pronto dicen que por ser del área técnica no le competen, pero de pronto ver un niño que 
tiene problemas, que viene a hablar acá de la asignatura, pero de pronto el niño resulta haciéndole 
reclamos al papá diciéndole, pero es que usted nunca me ha dicho a mí que me quiere y no me da un 
abrazo, como he podido confrontarlos, haciendo finalmente que el papá y el hijo lloren y se abracen y 
terminen los dos diciendo lo mucho que se quieren, para mi esos son unas transformaciones muy 
importantes  y que yo después me encuentre con ese niño y yo le pregunte cómo va la relación con tu 
papá, y el niño me diga que ha mejorado muchísimo, muchísimo, entonces eso a mí me llena de 
satisfacción  
 
Y sé que es un granito de arena, es algo muy pequeño pero desde ahí se inician esas transformaciones y 
que muy seguramente ese niño ya el día de mañana cuando sea padre va a recordar eso para hacérselo a 
su hijo. Te digo quisiera que fueran más y quisiera que fueran muy evidentes, esas son las que yo te puedo 
contar que he evidenciado. 
 
MT: Gracias Aleida, ¿Cuáles son las mayores dificultades que se te han presentado para llevar a cabo tu 
proyecto? y también ¿Cuáles han sido tus aprendizajes más significativos en tu labor pedagógica?. 
 
A: Bueno, las mayores dificultades precisamente es eso, la falta de apropiación y la falta de sentido de 
pertenencia por un proyecto donde participemos todos, por un proyecto que sea no el proyecto de un 
docente si no que sea un trabajo en equipo donde todos los docentes estemos vinculados con él porque 
cada uno tiene una partecita importante que hacer, entonces en la medida que haya un sentido de 
pertenecía y de apropiación del proyecto pues de esa misma manera yo creo que tendría mejores 
resultados.  
 
También para realizar el proyecto hay muchas personas que lo desconocen por que llegan nuevas a la 
institución entonces esa también es una falencia se desconoce lo que ya se ha hecho lo que ya se tiene, 
otra falencia es la falta de mayor participación de la misma comunidad, yo creo que todos los colombianos 
tenemos ese problema, nuestra constitución dice que somos participativos, pero nos cuesta mucho 
trabajo participar, nos cuesta mucho trabajo tener sentido de pertenencia y darle continuidad a lo que 
hacemos. 
 
Y pues los aprendizajes para mi vida han sido enormes, yo creo que nunca pensé cuando estudiaba 
ingeniería agronómica que iba a terminar como docente, pero definitivamente yo creo que Dios le tiene 
una misión en la vida a uno y la misión mía era esta. Yo creo que además de ser docente, el aprendizaje 
significativo para mi es que mi carrera la he reforzado y la he repetido no sé cuántas veces, no solamente 
porque acá no tenemos un plan de estudios que ha sido el único si no que ha sido el más modificado, el 
más cambiado y el que más nos permite adquirir conocimientos. 
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A: Con respecto a la parte profesional, yo fui formada en la cultura de la revolución verde y cuando 
empezamos a ver el proyecto que tocaba tener en cuenta la parte ambiental y me fui metiendo en esa 
parte y que había que cambiar las practicas convencionales de producción y que había que aplicar la 
agricultura orgánica, yo no creía en eso, en mi mente no cabía eso y tenía que hacer procesos de 
autoaprendizaje. 
 
Entonces lo que yo hice fue comprar mi libro de agricultura orgánica, empezar a leer y dije la única es 
empezar acá a validar esta información, esto sirve o no sirve, entonces en las pequeñas parcelas acá del 
colegio, yo recuerdo tanto que empecé por preparar un AJIDOL para control de plagas en la habichuela y 
oh! sorpresa cuando me di cuenta que servía, entonces empecé a creer que eso si era posible llevarlo a la 
práctica, que si servía, entonces los aprendizajes en cuanto a mi carrera y mi formación profesional ha sido 
enorme, aparte porque yo de los niños aprendo muchísimo, yo cuando llegue acá había aprendido muchas 
cosas en el tablero, como ingeniera agrónoma andaba con mi navajita, pues para cortar una piola, una 
pitica y resulta que el día que se me quedo la navaja dije yo con que voy a cortar esta piola y oh! sorpresa 
cuando un niño me dice, no profe eso con una piedra se le da y se corta y a hacer muchas cosas. 
 
Aprendí a valorar lo que ellos sabían, a aprenderlo y en ese proceso de que cuando ellos tenían un 
aprendizaje que no era acorde con lo que yo iba a llevar porque era un nuevo conocimiento y una técnica 
diferente, no era hacer que él se desprenda de las cosas así de una manera drástica y brusca, si no, lo 
vamos a comparar, entonces en ese proceso de comparación uno va aprendiendo mucho con ellos.  
 
Y en cuanto a la parte del ser como persona a ser más humana, a ser más humilde, a ser más generosa. Yo 
inicialmente era muy muy muy estricta, ellos estaban acá los niños de bachillerato y yo quería que ellos 
salieran ingenieros agrónomos, que tenían que aprenderse los nombres científicos de las plantas de los 
animales, ósea estaba totalmente desubicada, desenfocada de lo que tenía que hacer. También empecé a 
aprender muchísimas cosas de ellos, que lo hacen de una manera tan fácil, que lo hacían como con tanto 
amor, con tanto cariño que le rendía y que yo estaba pegada a muchas cosas, que el trazado que tenía que 
hacer y me iba por la montaña y me salía una roca, entonces no podía ser por ahí, entonces a romper ese 
esquema que tiene que ser como cuadriculado, a romper ese esquema en la parte personal. 
 
Y cuando ya empiezo a encariñarme con los niños que eran de sexto a once, entonces tú los recibes de 
diez añitos, once hasta diecisiete, uno termina con un amor inmenso por ellos, yo les digo a mis niños 
ustedes ya hacen parte de mi vida, de mi corazón y ahí se quedaron, se irán, pero ahí se quedaran por 
siempre.  
 
Entonces el empezar a vivir lo que ellos tienen, a vivir como algunos son tan felices, muchas veces como 
con tan poquito entre comillas, porque es mucho realmente. A valorar tantas cosas, a agradecer tantas 
cosas de la vida, aprendizajes significativos en que definitivamente lo más importante para ellos es ese 
sentimiento de afecto que tú les puedas dar a los niños. 
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A: Como les digo yo muchas veces parezco como muy drástica o muy estricta, pero yo en el abrazo de un 
niño encuentro muchas cosas gratificantes, eso a mí me llena enormemente, de hecho creo que también 
soy muy sensible porque cuando lo estoy esperando y no me lo dan, entonces eso a mí me acongoja y me 
duele el corazón porque yo lo estaba esperando, es eso, ese crecimiento personal de valorar cosas muy 
pequeñas pero que a la vez son supremamente grandes para mi vida, yo creo que yo no estuviera en esta 
profesión de docente ahora no hubiera aprendido a valorar tantas cosas en la vida tan importantes para 
que uno se llene de ese crecimiento interior para poder uno proyectar a los demás y para poderle 
proyectar al otro que con esa formación estoy haciendo paz, yo creo que si nosotros enseñáramos tantos 
valores a los niños y se los recordáramos constantemente, estaríamos aportando y construyendo buenos 
seres humanos. 
 
MT: En el ejercicio de tu práctica docente, ¿Cuál es tu principal temor? 
 
A: Mi principal temor, es no dejar una huella y no trascender en mis estudiantes con aspectos que sean 
positivos para que ellos mejoren su calidad de vida desde su interior y que eso se proyecte en satisfacer 
las necesidades que ellos tienen para que ellos tengan una vida diferente, para que ellos tengan un futuro 
diferente, para que los hijos de ellos también tengan un futuro diferente. Nosotros tenemos yo creo que 
todo, y yo muchas veces hablo de Colombia cuando estoy hablando con ellos, nosotros vivimos en un 
paraíso, esto es una maravilla que Dios hizo en la tierra y a eso le puso Colombia y sin embargo en este 
paraíso que nos hizo con todo para vivir inmensamente felices, para vivir con mucha paz, para vivir con 
mucho gozo.  
 
Con todo eso y tenemos que llegar a la casa o donde estemos y escuchar noticias de violencia, de agresión 
a evidenciarlo con los propios niño, entonces eso duele muchísimo, entonces yo creo que ese es mi mayor 
temor, el no dejar una profunda huella en ellos que les sirva para que ellos transformen su vida en una 
vida de paz, de gozo, de luz. 
 
MT: ¿Cómo te ven las personas cercanas a ti?, en el ejercicio de tu práctica docente, en el ejercicio de 
aplicación de tus proyectos tus amigos, tu familia, tus hijos, tu esposo, como te ven, como te conciben. 
 
A: A ver yo no sé si suene muy egocentrista, pero voy a hablar bueno por mi familia primero, a ver con mi 
familia tengo un gran amor inmenso que agradezco a Dios infinitamente cada día y lo bendigo por eso y es 
que en mi familia soy supremamente querida soy como la persona más conciliadora, somos 6 hermanos 
todos diferentes y obviamente se presentan diferencias y dificultades y entonces me dicen algunos, pero 
por qué Aleida la quieren todos los cinco, por qué Aleida nunca tiene problemas con ninguno, por qué 
Aleida nunca tiene enfrentamientos con el otro y yo les digo es que precisamente yo los quiero y los amo 
con sus diferencias y como son, no criticándolos, no censurándolos, respetando sus temperamentos 
porque todos son diferentes, entonces ellos me admiran mucho esa parte. 
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A: Me admiran mucho también mi parte espiritual, yo soy una persona muy espiritual y muy pegada a 
Dios, ósea primero él ante todas las cosas y yo recibo y bendigo con amor cada minuto de mi vida, 
entonces ellos me ven como una persona muy espiritual y de hecho tienen una necesidad, les pasa algo y 
a la primera que están llamando para decirle por favor, es que a ti Dios te oye, ponme en tus oraciones, 
entonces desde ese punto de vista ellos me admiran mucho.  
 
Admiran muchísimo mi trabajo, admiran y al mismo tiempo me reclaman mi nivel de compromiso, porque 
por el compromiso que tengo y el sentido de pertenencia que tengo con el trabajo, muchas veces los he 
dejado a ellos de ladito, por hacer proyectos, por hacer trabajos acá para el colegio, por el compromiso 
que tengo, yo no soy una persona dada a los horarios, de hecho a mi cuando me ha tocado hacer 
proyectos, me ha tocado trabajar sábado, domingo y de 6 am a 6 pm o a 9 de la noche, no le pongo 
inconveniente, pero entonces ellos si se sienten como desplazados y me reclaman por ese aspecto, pero 
saben que tengo un gran compromiso, me admiran muchísimo por eso, de hecho me lo manifiestan. 
 
Por mis amigos algunos me dicen no seas tan comprometida algunos, no te quemes tanto, no te estreses 
tanto, no te ofusques tanto, mira que tu llevas muchas cargas sobre los hombros, pero también hay 
muchos que me admiran que me aprecian que me quieren, hay otros que son indiferentes y por mis jefes 
que he tenido, la jefe anterior que tenía siempre valoro mucho lo que hice, tenía una confianza inmensa 
en mí, cuando le iba a decir yo quiero hacer tal cosa, quiero hacer tal proyecto, ha no mija, si lo va a hacer 
usted, hágale pa’ delante, no me ponía ningún obstáculo. El reconocimiento que tengo ahora, no sé hasta 
qué punto, no he podido determinar qué tanto es ese apoyo o ese reconocimiento frente a lo que yo 
hago. 
 
Y por mis estudiantes, yo creo que en momentos de dificultades que hemos tenido con la especialidad, he 
contado mucho con el apoyo de ellos, de hecho el año pasado se iba a acabar prácticamente gran parte de 
la especialidad y yo me quede admirada como los niños desde las diferentes asignaturas que yo dictaba, 
hicieron unas carteleras impresionantes y como defendían lo que estaban haciendo y eso a mí me lleno de 
satisfacción, sé que desde ese punto de vista si era muy apropiado lo que hacía y reconocido por ellos. 
 
MT: Aleida para finalizar, ¿Cuál es la principal motivación para seguir desarrollando tu práctica docente?, 
aplicando tus proyectos y haciendo esta transformación en la comunidad educativa para lograr una 
verdadera paz. 
 
A: Bueno mi mayor motivación es la misión que yo debo cumplir, es una misión que Dios me dio, es una 
misión que él me dio unos elementos para que la hiciera, entonces él me dijo yo te voy a poner allá y tú 
tienes que cumplir con esa misión y tendrás que dotarte de los mejores elementos para que la cumplas y 
la hagas bien, y yo tengo un compromiso con él. El compromiso que tengo con Dios es hacer las cosas 
desde mi corazón con mucho amor para lograr lo que yo quiero, y lo que yo quiero es dejar esa huella 
cuando yo ya no esté, dejar una huella que alguien me recuerde por las cosas buenas y no por las cosas 
malas, entonces para mi esa es mi motivación. 
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A: Mi motivación es que yo soy un ser social y que de una u otra manera debo contribuir a formar una 
humanidad diferente, una humanidad que tenga ese gozo en el corazón y que tenga justicia, paz, equidad, 
que tenga una buena calidad de vida, que sepa cómo manejar sus necesidades para que no tenga que 
buscar unas alternativas diferentes, entonces esa es mi motivación, es dejar una huella positiva es trabajar 
desde el amor y que eso trascienda en ellos. 
 
MT: Muchas gracias Aleida por el espacio que nos regalaste hoy 
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