
Las dificultades físicas que influyen en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje

Las oportunidades de aprendizaje que los maestros 

identifican 

hay que tener en cuenta muchas situaciones, sobre todo la 

movilidad y la desconexión a internet de los estudiantes 

porque, pues, la verdad yo he trabajado mucho esa parte 

de las TIC’S y ha sido algo complicado, sobre todo porque 

hay veredas donde no llega la señal y a los muchachos les 

toca trasladarse hasta el pueblo. (99-102)

ya hacer en un aula virtual donde pueden interactuar 

mucho mejor y con buena conectividad con estudiantes de 

otros países, que esa es la idea, donde ellos puedan 

interactuar, donde puedan, ehh, ver videos mucho más 

cómodos, pues, se ven videos en este momento, pero pues 

ya es por un televisor que tenemos en el salón, pero pues 

ya cuando es una pantalla que tienen sus diademas va a ser 

mucho mejor, van a entender más porque, pues, ya van a 

tener el sonido solamente para ellos y no va a haber 

ninguna interrupción. (244-250)

También la idea es trabajar con programas que nos ayuden 

más en la pronunciación donde ellos puedan practicar y 

que no les de ese miedo de hablar ante sus compañeros, 

ese pánico escénico que yo pienso que es una limitante 

cuando se está aprendiendo inglés. (250-253)
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que el problema de los recursos son recursos didácticos 

porque solamente trabajamos con copias y lo que se pueda 

hacer en el aula vía digital porque la institución como tal 

pues tiene sala de sistemas, pero es un aula que está 

obsoleta, entonces ya los computadores están muy viejos y 

la conectividad no es mucha, entonces es eso. (117-120)



ahora con el aula bilingüe creo que va a ser una motivación 

porque la enseñanza no se va a impartir solamente en 

actividades indoors o outdoors cuando, pues, hacemos 

algo de didáctica en el patio de la institución (241-243)

Ahora bueno, gracias a Dios, tenemos la posibilidad de que 

vamos a estrenar sala de bilingüismo y creo que es algo 

que hemos venido trabajando y luchando para tenerla 

porque yo sé que seguramente con eso vamos a mejorar 

bastante (120-123)

si nosotros tuviéramos un video-beam, si tuviéramos las 

cosas serían muy diferentes porque la canción además al 

verla ellos con muñequitos y demás pues va a ser más 

agraciable (146-148)

es más en canciones, más en juegos, más al entrar a 

saludar (94-95)

Por eso es que el nivel del inglés en las ciudades pues es 

mucho mejor, porque las garantías y los materiales 

didácticos van a ser más, sin querer decir que podemos 

utilizar en nuestro entorno lo que tenemos. (148-150)
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la cartilla de inglés y hay actividades y rondas y demás que 

se trabajan dentro de esa estructura, entonces eso es algo 

que nos ha favorecido (300-301)
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porque solamente trabajamos con copias y lo que se pueda 

hacer en el aula vía digital porque la institución como tal 

pues tiene sala de sistemas, pero es un aula que está 

obsoleta, entonces ya los computadores están muy viejos y 

la conectividad no es mucha, entonces es eso. (117-120)



No puedo decir que excelente porque nos falta material 

(243)
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Siempre van a haber dificultades. O sea, hay muchas 

dificultades para el aprendizaje debido a que hay 

limitaciones de lo que son con respecto a libros, a todo lo 

que son materiales de trabajo con el inglés. Entonces esa 

es una gran dificultad que tenemos. No hay mucho apoyo 

en sí" (146-149)
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En el tiempo que he estado, pues me han explicado cómo 

llevan el plan lector, entonces allá en San Bernardo yo lo 

hacía a través de unas carpetas y esas carpetas, ¿qué 

contenían? Contenían historias que tenían que ver con 

diferentes lugares del mundo, ¿sí? En Colombia también, 

como sitios turísticos, bueno, qué se yo, cantantes 

famosos, porque a ellos les gusta todo eso y hasta ellos no 

solamente de leer, sino también de aprenderse de 

memoria algunos contextos e identificarse con los 

personajes, representarlos porque también lo hice, 

también hubo un logro de una coreografía que ellos 

hicieron de una canción cristiana, pero que lo hicieron en 

inglés (232-240)



La recursividad como aspecto que destaca a los docentes 

rurales de inglés
La oportunidad para el ensayo de diferentes metodologías
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que si de pronto no llega a haber energía, bueno, buscar 

otras opciones o si no llegamos a tener internet entonces 

buscar otras opciones, entonces yo pienso que es 

interesante también trabajar esa área. (111-113)

Yo pienso que el material didáctico es fundamental para la 

enseñanza de un segundo idioma (127-128)



Entonces las fotocopias, uno prepara sus clases con 

anterioridad, entonces es llevar uno a los niños el material 

y lo que uno a mano tiene (139-141)

Es importante para nosotros o yo diría que para mí uno 

adaptarse a lo que el niño tiene (141-142)

a nivel didáctico uno lo lleva. A qué me refiero eso, a entrar 

con el juego, a entrar con la creatividad, a hacer loterías, a 

mecanizar, porque seamos honestos, esa es la forma como 

uno empieza a hacerlo, a mecanizar y hacer algunos 

encuadres o encajes. (72-75)

que si de pronto no llega a haber energía, bueno, buscar 

otras opciones o si no llegamos a tener internet entonces 

buscar otras opciones, entonces yo pienso que es 

interesante también trabajar esa área. (111-113)

Yo pienso que el material didáctico es fundamental para la 

enseñanza de un segundo idioma (127-128)



Entonces si nosotros vamos a ver el color verde entonces 

miremos qué matas tienen el color verde (142-143)

yo utilizo las didácticas del juego, didácticas del canto, 

didácticas de teatro, ¿cierto? En el baile, entonces, en cada 

una de las actividades que yo realizo con los estudiantes, 

después de haber visto el contexto o el vocabulario en el 

aula, empiezo a trabajarlas como repaso. (265-268)



De pronto hacíamos carteleras, el salón era solo 

decoración de inglés. Por ejemplo, ellos hacían algo 

relacionado, por ejemplo, qué se yo, describir un autor de 

alguna obra literaria, pero lo tenían que hacer era en inglés 

y lo hacían entre todos, traían los materiales y eso hacia 

también parte del plan lector, ¿sí? Se hacían preguntas, 

entrevistas, entrevistas en inglés porque a ellos les gusta 

eso. Montaban, a veces, un coso de noticias y 

entrevistaban a alguien, también lo hacíamos a través de 

recetas, ¿sí? Preparación de alimentos. Ellos traían su 

cartelera, decían qué alimentos eran los que se iban a 

utilizar y los pasos a seguir de hacer la preparación pues lo 

decían en inglés (246-253)

Hubo un momento en que dentro de la experiencia laboral 

en La Mesa, Cundinamarca, pues allí yo no tuve la 

oportunidad de dictar clases en inglés, pero sí la tuve en 

Arbeláez y tuve que retomar nuevamente todo ese 

proceso que había estudiado; todo lo que había recibido 

cuando estaba estudiando y aplicarlo en los muchachos y 

me daba cuenta que ellos como que les gustaban como el 

grabarse, el hacer diálogos en inglés a través de videos en 

lugares específicos y pues eso para ellos fue una 

experiencia muy bonita. (123-129)


