
El maestro rural como sujeto cuya práctica pedagógica es 

comprendida in situ
El maestro rural como sujeto en permanente formación

entonces cuando llegan los docentes de inglés la comunidad es 

muy agradecida y tratan de ayudarlos lo más que puedan porque 

saben lo difícil que es conseguir un docente de inglés. (145-147)

las personas que llegamos acá a Palocabildo somos agradecidos 

con la comunidad y la comunidad también es recíproca en ese 

sentido. (153-154)

Yo soy del sur del Tolima, yo soy del Guamo, Tolima y Palocabildo 

es un municipio, ehh, formado recientemente, entonces nunca lo 

había escuchado. Cuando llegué acá, me encontré con una cultura 

cafetera, una cultura, ehh, agroindustrial (69-72) 

yo trato de hacer lo mejor posible, estudio, me capacito con el internet, 

con los docentes y pues ahora, pues tenemos digamos como más 

desarrollo, más material para hacerlo, pero no es lo mismo ser 

licenciado (169-171)
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Entonces cómo se escribe en inglés, cómo se lee y cómo se leería 

en inglés. O sea, en español y en inglés, lo que es la palabra para 

que ellos, visualmente, está estudiando también el papá. (288-

290)

Anexo 10. Matriz de los roles configurados por los docentes rurales de inglés de Palocabildo, Tolima y Granada, Cundinamarca
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primero tuve que hacer una labor de investigación, me tocó llegar a 

mirar cómo era el terreno y, cuando hablo del terreno, es el ambiente 

en el cual, pues, me iba a comenzar a trabajar como docente. (72-74)



entre más aprendamos, más podemos darle a la gente, pese a que en el 

día a día los niños nos enseñan, no solamente la universidad, sino que 

los niños nos están despejando y nos están haciendo a nosotros más 

activos y tenemos que estar pendientes a ese cambio (110-113)
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Entonces cómo se escribe en inglés, cómo se lee y cómo se leería 

en inglés. O sea, en español y en inglés, lo que es la palabra para 

que ellos, visualmente, está estudiando también el papá. (288-

290)

yo como docente he aprendido y voy adquiriendo más habilidad (315-

316)
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Es un proceso que uno viene trabajando y concientizando a las 

familias de eso, de que es un lenguaje casi que universal y que es 

necesario que los niños lo apropien para que se puedan adaptar 

mejor a la sociedad moderna que viene, ¿sí? Entonces, pues, que 

uno diga que se resalta la importancia del profe de inglés, pues es 

muy bajo todavía ese nivel de concepción que ellos tienen, pero 

ese es el trabajo que uno hace continuamente acá, pues 

trasmitirles un poco a las familias eso y a los niños también de la 

importancia que tiene que ellos se concienticen de que el inglés 

es muy importante aprenderlo. (78-85)

 Lo que pasa es que aquí en, digamos lo que es en primaria, pues los 

docentes no tienen mayor formación en el inglés y pues tengo algo de 

preparación pedagógica, soy normalista superior, entonces debido a 

que puedo conjugar un poco lo que aprendí de mi experiencia allá con 

la pedagogía entonces tratamos de manejarlo así.  (24-28)



El trabajar en equipo es tan fundamental y tan importante dentro 

del idioma inglés o español, o bueno, qué se yo, en las asignaturas 

que se le deleguen a cada quien, pero es tan importante eso, 

trabajar en equipo porque eso nos llevó a hacer muchas cosas y a 

obtener buenos resultados cuando se trabaja en equipo. A mí me 

gusta trabajar en equipo, no me gusta ser individualista, me gusta 

trabajar en equipo tanto con los docentes como con los mismos 

muchachos.  (188-193) 

Diría yo que el profesor de inglés es una persona comprometida, 

una persona que está para ayudar a los demás y servir a una 

comunidad para que aprendan algo nuevo y que lo pongan en 

práctica con mucha responsabilidad, con amor y con mucha 

paciencia porque si tú no tienes paciencia y no tienes amor por lo 

que haces estás mal. Estás en el lugar equivocado  (300-304)
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Ellos eran negativos, pero con la enseñanza de otros profesores, que era 

solamente de llenar un tablero, pero no iban a la práctica, ¿sí? Por 

ejemplo, lo de hacer un dialogo, lo de grabarse, de todas esas cosas, 

entonces, o yo muchas veces les preguntaba a ellos qué les gusta, 

porque es que también ellos tienen su libre expresión y ellos quieren 

expresar qué les gusta, entonces, a través de esos gustos, fue que yo 

comencé a trabajar también con ellos porque era una apatía inmensa al 

inglés  (277-282)



El maestro rural como agente pedagógico El maestro rural como ser resiliente

Eso vemos entre el enlace y los 23 años que llevo como 

docente veo eso, que el niño de hoy en día no come 

entero, no mastica entero, entonces él pregunta, es más 

preguntón, más investigativo, entonces nos pone a 

trabajar más. (122-125) 

para mí fue duro primero porque pues sí, gracias a la normal 

nosotros, ehhh, pedagógicamente, nosotros estamos para afrontar 

cualquier área (62-63)
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significa retos, cada día son retos, como le venía 

comentando anteriormente, por la movilidad, por la 

conectividad, pero es también muy gratificante, sobre 

todo cuando los estudiantes aprenden y cuando a la 

institución le va bien en las Pruebas Saber (105-107)

entre menos recursos uno pueda tener a veces es mejor porque el 

docente se vuelve recursivo y yo creo que la ventaja que tenemos 

los docentes colombianos es eso, la recursividad (109-111)



Para mí, no es mi fuerte, no es mi fuerte, pero uno se adecua a lo 

que tiene y formar (156-157)

pero aquí se está en la lucha y pues nosotros tratamos desde cada 

una de nuestras pequeñas e importantes escuelas trabajar lo que 

mejor podemos. (173-174)

(Yo empecé trabajando acá, inicié trabajando acá y me 

gustó trabajar en el sector rural). Luego de eso, tuve la 

oportunidad de viajar y pues devolver y vi, pues, que los 

niños del campo tienen una facilidad para aprender las 

cosas, que de pronto no están un poco contaminados del 

medio social. (55-59)

Ahora estoy con niños de 4, 5 años que es, primero, es un 

bagaje totalmente diferente y hoy en día los niños de 

edad preescolar son demasiado volátiles, ¿sí? Contamos 

con la fortuna de que el niño ahora es más dado a decir 

las cosas y ser más participativo (84-87)

nosotros los profesores rurales tratando de hacer lo mejor posible y 

lo que en nuestras manos tenemos. (334-335)

 Esfuerzo constante. Esfuerzo e interés constante porque, pues 

vuelvo y repito, aquí es con las uñas, o sea, con lo que uno pueda 

trabajar. No hay grandes cosas. Entonces, creo que parte mucho de 

un interés y un esfuerzo constante por la aprehensión de lo que es el 

idioma.  (165-168)



 Pues en primaria, por lo general hay profesores que 

enseñan todas las materias. O sea, se encargan de un 

grado y enseñan todas las áreas, pero aquí estamos 

trabajando, la idea es aprovechar, digamos los 

conocimientos que tiene cada profesor. Entonces, por 

ejemplo, yo dicto en, rotamos. Entonces yo voy a los otros 

cursos y hago el mismo ejercicio. Entonces voy a tercero, 

voy a cuarto, voy a quinto y ahí vamos haciendo el 

ejercicio.  (131-135)

 Esfuerzo constante. Esfuerzo e interés constante porque, pues 

vuelvo y repito, aquí es con las uñas, o sea, con lo que uno pueda 

trabajar. No hay grandes cosas. Entonces, creo que parte mucho de 

un interés y un esfuerzo constante por la aprehensión de lo que es el 

idioma.  (165-168)

 En San Bernardo los chicos ganaron un premio. Hace dos 

años se ganaron un premio por la canción, la canción en 

inglés, entonces cuando tú ves que te propones a hacer 

algo y hay un propósito grande ahí en eso y que se cumple 

ese propósito, que se llega a una meta, los demás te 

tienen en cuenta para todo y te van a felicitar y te van a 

decir, bueno, hasta los papás se motivan a que los chicos 

sigan estudiando en el colegio porque saben que ahí, si 

reciben un premio quiere decir que hay buenos 

profesores de inglés  (181-187)

 Bueno, las cosas negativas de la institución Francisco Julián Olaya 

era que no me permitían, o sea, o de pronto no me daban la 

oportunidad, porque como había varios profesores de inglés, 

oportunidades de dictar una clase de inglés, ¿sí? Entonces tenía que 

dictar otras cosas diferentes, pero menos lo que yo había estudiado.  

(265-268)


