
El trato al docente en cuanto a su posición y rol en diferentes 

planes y programas
Las conexiones creadas con otras instituciones educativas 

porque nosotros decíamos muchas veces nos sentimos solos porque 

en realidad capacitaciones para docentes de inglés en el 

departamento no había o cuando había simplemente, bueno, era 

porque llevábamos esa queja a Secretaría y lo que hacían era 

enviarnos cursos de inglés y ya (189-192)

yo estoy trabajando con el nodo de inglés en la zona norte, soy 

coordinador de zona norte, ehh, para el plan de bilingüismo del 

Tolima (37-38)

por orden del Ministerio de Educación a nosotros los docentes del 

sector público tenemos una carga académica de 22 horas a la 

semana. Acá en el colegio, ehh, por cursos, tienen tres horas a la 

semana, entonces solamente tendría 7 grados, ehh, de 3 horas cada 

uno, sumaría 21 horas, entonces me toca completar las 22 horas con 

una hora ya sea de Educación Física o de Ética. Entonces, desde el 

año pasado, me toca dar una hora de Ética en Octavo. (53-58)

en el nocturno, si me vi casi que obligado a dar Matemáticas y 

Química y la verdad es algo complicado porque pues no son áreas en 

las cuales yo me preparé. (61-63)

he trabajado siempre por contrato, provisionalidad. (36-37)

Anexo 13. Matriz de las políticas establecidas por las secretarías de educación y sus implicaciones en los procesos educativos y en el rol del docente rural de inglés. 
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es fundamental el trabajo que se está haciendo con la Red 

Departamental de Bilingüismo. (208-209)
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1 cuando uno llega como provisionalidad, nosotros somos los 

profesores todo. Empecé a dictar inglés en los grados inferiores, 

trabajé con inglés, religión, educación física y artística. (57-59)
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"Las políticas van enfocadas a mantener los niveles altos donde 

tampoco, pues, se da la posibilidad de una buena formación a los 

profesores para que transmitan eso mismo a los niños, entonces 

uno se da cuenta que, por ejemplo, si uno va a una escuela donde 

los profes hacen todo el esfuerzo de enseñar el inglés a su forma, 

pero no tienen la suficiente formación, hay unas grandes dificultades 

que no corresponden a esas políticas que se establecen ni tampoco 

lo que es a nivel de proyectos y a nivel de sostenibilidad económica, 

no hay una buena financiación para el inglés. Hablo desde el nivel 

primaria" (97-104)

"Hay un proyecto que se llama Bilingüismo Cundinamarca, sin 

embargo, está muy desplayado. Hablo de que no está centrado, tan 

focalizado para los colegios, sino que es por regiones y digamos las 

visitas de ellos son una vez cada semestre. Entonces no hay un 

apoyo constante ni una formación ahí que esté conjunta con uno 

para trabajar. Entonces esa es una de las mayores dificultades" (149-

153)

También allí tuvimos esa experiencia de trabajar con Bert, que es un 

profe que enviaron de la gobernación para manejar lo que es el 

bilingüismo; lo que es el speel-bee, sun festival. (48-50)
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En la Secretaría de Educación, Bert, que te digo yo que es el joven 

que maneja el bilingüismo a nivel regional. Él enviaba como grupos a 

los colegios para que pudiéramos enviar evidencias de lo que 

hacíamos con los muchachos en inglés, entonces eso era bonito (242-

245)
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La importancia del inglés como lengua extranjera y su influencia 

transversal en los objetivos y metas de las instituciones

Las dificultades presentadas en las mismas políticas o en las 

instituciones a la hora de aplicarlas

Han sido 7 años en los que se ha hecho una buena labor y pues eso 

se refleja en los resultados de las pruebas ICFES. (26-27)

cuando llegué, no estaban los EBA [Estándares Básicos de 

Aprendizaje] de inglés, ya cuando salieron, entonces bueno, tocaba 

dictarlos y ya para el próximo año toca nuevamente volverlos a 

dictar porque ya el Ministerio de Educación no pide trabajar por 

logros, sino por competencias, entonces va a tocar otra vez 

rediseñar (83-86)

Entonces el inglés es importante por el conocimiento, por la 

estructura que tiene nuestro gobierno, la que tiene nuestro país y 

para poder nosotros fundamentar más a los chicos, a los niños que 

se les va a facilitar más. (113-116)

Los cambios se deben a la importancia que se le ha dado al inglés a 

nivel iberoamericano (205-206)

Anexo 13. Matriz de las políticas establecidas por las secretarías de educación y sus implicaciones en los procesos educativos y en el rol del docente rural de inglés. 

es algo necesario porque ya había redes de Castellano, de 

Matemáticas, de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y de inglés no 

había, hasta este año, se reunieron para coordinar la red de inglés. 

(187-189)

Entonces yo digo que son políticas, bueno, es que nos falta pues más 

material porque no lo hay, pero entonces estamos en un cambio y el 

cambio pues vamos a tener deficiencia en algunas cosas y en otras 

cosas nos vamos a apoyar, entonces es importante entender que 

vamos en buen camino (253-256)



Si vamos a hacer una especialización, tenemos que saber algo de 

inglés; si vemos la maestría, igual; un doctorado, pues mucho mejor, 

entonces para qué. Porque no solamente el español es la lengua 

pues que nosotros tenemos, sino vemos que el inglés está dado 

también a nivel general (218-221)

"Lo que pasa es que son unas políticas que están 

descontextualizadas ¿por qué? Porque se establecen ciertos niveles 

de inglés para los niños, pero, en general, pues digamos acá pues 

tengo la oportunidad de haber aprendido el inglés y poderlo 

transmitir, pero los profes de primaria, y más a nivel de primaria, no 

tienen digamos la formación suficiente para la enseñanza del inglés" 

(91-95)

Sí, en los colegios donde yo he estudiado si creería que si nos tienen 

en cuenta para todo. Somos importantes, pues, digo yo, desde mi 

punto de vista de mi experiencia laboral. Sí, en Arbeláez y en San 

Bernardo nos tienen en cuenta ¿por qué? Porque los lineamientos 

que hay en la gobernación, o en la Secretaría de Educación está lo 

del bilingüismo, ¿sí? Que eso ya es como algo ya muy importante 

dentro de las instituciones y me siento muy orgullosa de eso porque 

en San Bernardo los chicos ganaron un premio. (176-182)

Entonces yo digo que son políticas, bueno, es que nos falta pues más 

material porque no lo hay, pero entonces estamos en un cambio y el 

cambio pues vamos a tener deficiencia en algunas cosas y en otras 

cosas nos vamos a apoyar, entonces es importante entender que 

vamos en buen camino (253-256)



Allá, en San Bernardo, anteriormente se hacía una guía turística. 

Como allá hay un lugar donde está, bueno, el cementerio de los 

muertos, digámoslo así, eso es un museo, ¿sí? De las momias y, 

anteriormente, creo que hacían guías turísticas acerca de eso, pues, 

yo no estuve, pero si me contaron la experiencia de algunos 

compañeros de allá, donde los chicos de grado once, grado décimo 

eran los que estaban allá pendientes de los turistas y comenzaban a 

hablarles en inglés, eso también es muy bonito. Yo no tuve esa gran 

experiencia porque creo que la tuvieron hasta un cierto tiempo 

determinado porque cuando yo llegué ya no estaban haciendo eso, 

pero la experiencia que contaron era que los chicos también se 

sentían a gusto y las personas también porque como no conocían el 

lugar, entonces les exponían todas esas cosas, entonces yo creo que 

esa es una buena estrategia de la Secretaría de Educación para que 

los niños aprendan más el inglés y le cojan amor al inglés. (208-219)


