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Actividad:  

La Entrevista 

Desarrollo:  

 Inmediatamente escuche hablar a Aleida en esa primera reunión supe que 

implicaría mi quehacer profesional, pero también mi trabajo de investigación en la 

maestría. Ahora la situación era pensar como acceder a Aleida para obtener su 

aprobación y que hiciera parte como protagonista de nuestra investigación. 

Teniendo presente que la dinámica institucional era para ese momento era densa 

por las rencillas que se conjugaron entre la rectora entrante y los docentes, la 

postura de Aleida era no acogerse a las nuevas políticas administrativa….yo hacía 

parte de esa nueva acción de formar y actualizar a los docentes en pedagogías 

contemporáneas y a los estudiantes en PPP, realmente no era fácil que ella 

accediera. Empecé por hacerla parte activa en las formaciones que 

mensualmente se realizaban, ella conocedora del contexto intervenía con 

frecuencia en la apuesta que se hacía en la formación de los escenarios rurales. 

Así se fue rompiendo el hielo. Aprovechaba las visitas de acompañamiento para 

visitarla en su oficina y que me contará cómo se sentía en el ejercicio de crecer 

en el modelo flexible que se proponía para la institución. Empezó a sentirse 

afiliada con las posturas y metodologías que de los talleres se derivaban y 

entonces empezamos a generar empatía. Fue entonces que decidí proponerle 

que hiciera parte de nuestra investigación. Ese día se sintió muy halagada y 

aceptó acompañarme a caminar por ésta narrativa. Pactamos el día que la 

entrevistaría y decidimos que fuera en el colegio, en su oficina, después de las 

clases de un día viernes. Así fue, ese día nos reunimos y le expliqué la dinámica 
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de la entrevista, le pedí que fuera lo más natural posible, que si en algún momento 

quería para me lo dijera. Se inició a la entrevista y estuvo muy atenta a cada 

pregunta, se esmeraba por responder de la manera más clara y precisa cada una 

de las preguntas. Muchas emociones se dejaron entrever durante la misma. 

Aleida habla con esperanza, pero por momentos su motivación se siente distante. 

En comentarios posteriores a la entrevista manifiesta que hay tanto por hacer, 

pero en ocasiones las políticas institucionales no lo permiten. Finalmente le 

agradezco por la disposición y colaboración que me ha proporcionado en el 

ejercicio de la investigación. Después de escucharme, me abraza y me da un beso 

en la mejilla, agradece el contar con ella. 
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