
Avances identificables dentro de las instituciones en 

términos académicos y sociales 

uno escucha los comentarios tanto de padres de familia 

como de estudiantes donde dicen que se ha visto un 

avance (28-29)
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cuando yo llegué, el promedio del colegio en inglés era 38 y 

al siguiente año ya lo habíamos subido a 42 y año tras año 

hemos venido subiendo (89-91)
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el papá es orgulloso de que el niño aprenda, inclusive los 

papás entran a aprender porque como se dejan de tarea 

vamos a aprender una canción, se pegan en el cuaderno, se 

le explica al papá, entonces a veces el papá llega a que yo 

no sé leer, entonces apóyese con el niño vecino, entonces 

profe yo no sé mucho entonces colabóreme (188-192)
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Apoyo institucional brindado a los docentes por parte de 

los directivos locales y regionales 

para el próximo año, ya estamos inaugurando el aula 

virtual de inglés; un aula donde vamos a tener la 

posibilidad de tener un inglés más comunicativo. Entonces 

yo pienso que eso nos va a servir de mucha ayuda, sobre 

todo por los proyectos que venimos realizando con la 

institución (31-34)

Bueno, es 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 (117-120)

"Aquí en esta institución hay un ambiente muy positivo 

hacia el inglés y es que hay un interés tanto de la población 

como de los docentes por aprender y enseñar el inglés. Hay 

un propósito común y es mejorar los niveles de inglés de 

los niños y de la comunidad en general. Entonces eso es 

uno de los aspectos positivos que hay en esta comunidad. 

Los niños tienen un gran valor de que se interesan por el 

inglés, los cautiva y, pues, el ejercicio que se ha hecho ha 

generado un poco más de conciencia: que lo deben 

aprender para tener mayores oportunidades hacia su 

futuro." (138-144)
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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)

No he sido muy buena para el inglés, no es mi fuerte, pero 

conté con el apoyo del profesor de inglés, entonces yo 

preparaba las clases de inglés.(66-68)



En San Bernardo manejamos lo que es el plan lector de 

inglés. Ese plan lector de inglés es, o sea, primeramente 

pues se hacía libremente, de que el estudiante escogiera 

una lectura que a él le gustara y lo tradujera al inglés, o 

muchas veces escogían lecturas que estaban escritas en 

inglés y las traducían, y habían una serie de preguntas y 

pues allí también se manejaba lo que era la parte 

argumentativa, las habilidades y las competencias de los 

muchachos (225-230)



Relaciones establecidas con otras instituciones o con 

agentes sociales del contexto

las expectativas para el próximo año son muchas, sobre 

todo porque pues tenemos proyectos con varias 

instituciones tanto del Tolima también con un colegio de 

Estados Unidos, un colegio de Iowa (34-37)

estamos trabajando Proyecto Pen-pals con un colegio de 

Estados Unidos (123-124)

la idea es que, como estamos trabajando Plan 

Departamental de Bilingüismo, entonces conectarnos con 

otras instituciones educativas y hacer trabajo con ellos, 

trabajos articulados con ellos (125-127)

estamos trabajando con el SENA en la parte de inglés (235)

yo estuve hablando con el alcalde electo de Palocabildo y él 

nos ofreció ayudas (261)

Entonces se hace como un conjunto comunitario, ese es el 

trabajo (200)

Entonces nosotros, los 52 docentes de esta zona, nos 

reunimos e hicimos una cartilla, donde trabajamos y 

diseñamos, dentro de nosotros mismos, qué íbamos a 

estructurar, teniendo presente lo del Ministerio Nacional, 

que son lo mínimo que deben aprender en cada grado (295-

298)
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Tipo de trabajo realizado dentro de la institucional por parte de los 

docentes 

la sorpresa fue porque no había plan de área de inglés, entonces fue 

muy complicado y me tocó comenzar desde ceros a diseñar el plan de 

área. (80-81)

nosotros estamos ya hablando de diseñar una malla curricular 

teniendo en cuenta, ehh, los diferentes territorios que hay acá en el 

Tolima ¿no? Porque, pues, el norte del Tolima es muy diferente al sur 

por la cultura (194-197)

a la gente de la zona del campo le agrada que los niños se capaciten y 

todo (184-185)

Un trabajo comunitario es los papás, el estudiante, el docente, 

entonces si todos estamos hablando el mismo idioma vamos a tener 

mejor desarrollo (281-282)

"El inglés es de constante práctica, de hacer una inmersión, de 

contextualizarlo a nuestro alrededor, entonces lo que yo hago es que 

los transversalizo en todas las áreas. Entonces nosotros, si estamos en 

matemáticas, vemos, pues, por ejemplo, comenzamos desde que 

llegamos, todos los días la fecha en inglés, entonces ya estamos 

aprendiendo conceptos básicos. También en cada materia, entonces 

vemos conceptos, por ejemplo, vamos a escribir la tarea, homework. 

En todas las materias la escribimos, todo lo que son conceptos, en 

inglés, independientemente de que estemos en español, sociales, en 

cualquier materia." (112-119)
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En este momento, el municipio está en el cuarto puesto a nivel 

departamental según las pruebas de estado, pero la idea es subir a los 

tres primeros. Sé que es algo difícil, pero igual se puede hacer, sobre 

todo cuando se trabaja y se trabaja con proyectos (264-267)



Allá en San Bernardo se vivieron cosas interesantes porque pues allí 

tuve la oportunidad de hacer un periódico, teniendo relación con las 

dos: en el área de humanidades, español e inglés. Y pues los chicos 

participaban bastante. Eso lo tomamos como las horas sociales, donde 

los chicos comenzaban a manejar sus horas, desde décimo hasta grado 

once (33-37)

En Arbeláez también tuve esa gran experiencia con los muchachos. Allá 

se manejaba lo que era la canción en inglés y se hacía un festival, pues 

los muchachos se animaban y a veces, pues uno les asignaba canciones 

o ellos mismos tenían la libertad de tener esas canciones y de poderlas 

cantar y de poder allí manejar su expresión corporal, todo. (52-56)


