ENTREVISTA 1ª
Entrevista realizada por Marleny Pineda Ortega a la profesora Lixet Josefina Mendoza
Aray sobre la profesora Margoth Cortés Pulecio. Puerto Rico, Caquetá, agosto de 2015
ESPECIALISTA EN PEDAGOGIA
INSTITUCION EDUCATIVA ACEVEDO Y GOMEZ

1. ¿Qué resalta de la vida personal y laboral de la profesora Margoth?
De la vida personal de pronto su capacidad que tiene, la entrega a sus hijas, que las levanto
sola, que le dio una formación profesional y en valores.
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En lo laboral, el dinamismo de ella para generar proyectos de emprendimientos.

1. Usted considera que la profesora Margoth es una docente memorable? Y por qué?
Sí, porque ella se ha desempeñado bien a nivel de su área siempre ha estado pendiente de
actualizarse académicamente, se preocupa que el aprendizaje sea teórico- práctico, no
solamente cumple un horario sino que regala tiempo en el proceso de sus estudiantes.
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2. Cuáles son los saberes pedagógicos que usted resalta en la labor docente de la
profesora Margoth?
Digamos que trabaja con una metodología que se basa en la pregunta problematizadora, que
trabaja los modelos como una herramienta del aprendizaje.

3

3. Cómo la ve o como la describe usted en el aula como docente?
Que se ajusta a los planes de estudio desarrolla las unidades de aprendizaje, tiene mucha
paciencia con los estudiantes.
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4. Cómo cree usted que la profesora Margoth afronta los problemas de formación y las
relaciones con la comunidad educativa?
Ella se presta para el dialogo con los padres de familia y los estudiantes tratando de ubicar
las fortalezas y las debilidades de los estudiantes.
A nivel de las relaciones comunitarias se puede decir que ella establece relaciones
respetuosas de tolerancia. Como toda persona puede tener momentos de irritabilidad pero
no es una situación constante y sabe pedir disculpas cuando se requiere.
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