
Anexo 3. Entrevista a Herminda Cárdenas Navarro de Palocabildo, Tolima 1 

S: Entonces ya estamos grabando, profe, ¿me podrías regalar tu nombre completo? 2 

P: Herminda Navarro Cárdenas  3 

S: Herminda Navarro Cárdenas… ¿cuál es tu edad, profesora?  4 

P: 50 años  5 

S: 50 años… sexo…  6 

P: Femenino  7 

S: ¿Cuántos años llevas siendo profesora?  8 

P: 24 años  9 

S: Y dentro del sector rural…  10 

P: Dentro del sector rural siempre  11 

S: ¿Siempre los mismos 24 años?  12 

P: No, no, no, siempre no porque trabajé aquí en el colegio y no es rural, pero, ¿esto es 13 

rural? 14 

S: Si, se está contando a la comunidad como una comunidad rural  15 

P: Entonces todos  16 

S: 24 años, y dentro de la institución en la que estás trabajando ahora o en la sede actual, 17 

¿cuántos años llevas trabajando? 18 

P: 6 años  19 

S: 6 años en la sede, listo, profe, entonces, hmm, cuéntame un poco sobre cómo iniciaste 20 

este proceso de ser docente, ¿cuál fue tu formación académica previa a ejercer como 21 

profesora? 22 

P: Yo estudié en la normal, entonces soy normalista. Nosotros empezamos prácticas desde 23 

grado octavo de bachiller, ¿sí? Entonces no somos como ahora que es normalista superior, 24 



sino empezamos, salimos como normalistas, ¿sí? Pero empezamos prácticas desde grado 25 

octavo, esa es la ventaja que pues nosotros, los antiguos, tenemos. Tuvimos una práctica 26 

desde octavo dónde empezamos, ehhh, fue en octavo solamente a ver, cierto, y vimos lo 27 

que son los contenidos de pedagogía, las áreas de legislación y demás, metodología y 28 

didáctica y demás y ya desde octavo, como después de mitad de año, ya empezamos 29 

práctica hasta grado 11, entonces tuvimos más práctica docente y, a pesar de eso, pues las 30 

áreas como la fundamentación y lo demás eran áreas que estaban dentro del currículo de la 31 

normal. 32 

S: Listo, profe, ese fue tu inicio como docente, pero luego de ser normalista, ¿tuviste alguna 33 

formación Universitaria? 34 

P: Sí, claro, yo salí de 17 años y al año siguiente, cómo fui buena docente de pedagogía, 35 

trabajé en la normal, salí de la normal y trabajé en la normal 4 años, ¿sí? Y pues he 36 

trabajado siempre por contrato, provisionalidad. Trabajé 4 años y después de eso pues 37 

empecé a hacer… dejé como 2, 3 años sin trabajar como docente porque fui… 3 años no, 38 

fueron 5 años que fui, ya nada que ver con la docencia, pero fui tesorera municipal, 39 

entonces quizá por eso no estoy nombrada porque en ese lapso hubo nombramientos y pues 40 

no me acogió por el tiempo que no trabajé. 41 

S: Listo, profe, cuando tú mencionas la normal, ¿te refieres a la normal ubicada en Falan, 42 

Tolima?  43 

P: Si  44 

S: La normal superior Fabio Lozano Torrijos. Listo, perfecto, y luego ya iniciaste tu 45 

formación en la universidad. 46 

P: En la universidad, sí, soy licenciada en preescolar. Terminé la licenciatura en preescolar 47 

con la universidad de Ibagué a distancia. 48 

S: Perfecto y dentro de esa formación universitaria, ¿ustedes se forman para dictar 49 

cualquier tipo de materias?  50 

P: Si, dentro de la pedagogía infantil nosotros trabajamos lo que son las didácticas o 51 

metodologías y se ven cada uno de los rangos de lo que es preescolar, ¿sí? Párvulos, ehh, y 52 



cada una de las edades, 4 años. Se empieza desde cero hasta los 5 años para eso nosotros 53 

nos formamos como licenciados en preescolar.  54 

S: Listo profe, perfecto, entonces teniendo ese contexto educativo, cuando tú llegaste a la 55 

institución o a las instituciones, ¿qué materias empezaste a enseñar?  56 

P: Es muy chistoso porque yo salí de la normal y, cuando uno llega como provisionalidad, 57 

nosotros somos los profesores todo. Empecé a dictar inglés en los grados inferiores, trabajé 58 

con inglés, religión, educación física y artística.  59 

S: Y ¿cómo fue esa primera aproximación a la enseñanza de inglés dentro de estas 60 

instituciones rurales que mencionas?  61 

P: Duro, a ver, para mí fue duro primero porque pues sí, gracias a la normal nosotros, ehhh, 62 

pedagógicamente, nosotros estamos para afrontar cualquier área, ¿sí? Pues uno ya vio su 63 

bachiller y pues tiene algunas bases. Ya enfrentarse uno, porque empecé fue con 64 

secundaria, ¿sí? En la normal, yo trabajé en la normal, pero trabajé con los grados inferiores 65 

que fue sexto séptimo y octavo e inglés lo dicté en sexto y séptimo. No he sido muy buena 66 

para el inglés, no es mi fuerte, pero conté con el apoyo del profesor de inglés, entonces yo 67 

preparaba las clases de inglés. No era licenciada todavía en preescolar, sólo salía de 68 

bachiller, entonces preparaba las clases con el profesor del área, o sea, el licenciado y 69 

aprendí mucho, aprendí mucho pues porque yo iba donde él, él me explicaba y pues la 70 

verdad de vocalización y demás no era mi fuerte, pero entonces uno entraba era como más 71 

bien a memorizar porque no era el fuerte de uno, pero a nivel didáctico uno lo lleva. A qué 72 

me refiero eso, a entrar con el juego, a entrar con la creatividad, a hacer loterías, a 73 

mecanizar, porque seamos honestos, esa es la forma como uno empieza a hacerlo, a 74 

mecanizar y hacer algunos encuadres o encajes. Fue chistoso y aprendí, aprendí, es una 75 

experiencia bonita.  76 

S: Esa experiencia que mencionas de la normal, ¿cómo se diferencia en la experiencia que 77 

tú, actualmente, vives en la sede dónde trabajas y enseñas inglés?  78 

P: Bueno, es… la vida nos da por experiencias y créame que uno cada día aprende más 79 

metodologías, diferente a tener una metodología de Piaget, de cada uno de los grandes 80 

investigadores, cierto, dentro de nuestro nivel de educación. Vemos que lo que es la 81 



práctica nos hace y es muy diferente llegar hoy a los niños, a los muchachos o adolescentes 82 

y demás que trabajábamos hace 15, 20 años, ¿sí? Qué estamos hablando de una experiencia 83 

de 23, 24 años, entonces la primera experiencia fue con adolescentes. Ahora estoy con 84 

niños de 4, 5 años que es, primero, es un bagaje totalmente diferente y hoy en día los niños 85 

de edad preescolar son demasiado volátiles, ¿sí? Contamos con la fortuna de que el niño 86 

ahora es más dado a decir las cosas y ser más participativo. Antiguamente no, el muchacho 87 

era más cerrado, las clases eran más escuchadas y no participativas. Hoy en día, los niños, 88 

hasta edad preescolar, participan mucho y tenemos lo que son los celulares, contamos con 89 

internet que antes no había esto, ¿cierto? Entonces el niño pregunta más y con el niño de 90 

preescolar tenemos que aprender a jugar, ¿sí? Ellos no saben escribir, ¿cierto? Porque no es 91 

la edad, pero entonces con ellos aprendemos más es pronunciación, ¿sí? Y comunicación 92 

dentro de ella. Lo que nosotros trabajamos en preescolar, y tenemos dentro de nuestro plan, 93 

son saludos, palabras claves, ehhh, posiciones y ubicaciones, ¿sí? Y es más en canciones, 94 

más en juegos, más al entrar a saludar y entonces, es más, ehhh, como diría yo… 95 

¿informativo? Podríamos llamarlo así, informativo y más social y de música, de canto, ¿sí? 96 

No hay escritura, ¿sí? Pues porque no es la edad, entonces vemos que algunos se les facilita 97 

y como yo estoy en un sector que es más aislado, ¿sí? Entonces vemos que hay niños que 98 

viven dentro del pueblo, no podríamos decir que se les ubica más, sino que, pues, a veces 99 

un niño que está más lejos maneja más eso. No podríamos entonces como ser displicentes 100 

con ellos porque les va llamando la atención algo que no conocen, ven, ¿qué es eso?; hello, 101 

¿qué es eso? Como, pues, preguntan mucho entonces empezamos a jugar con colores, con 102 

que la bandera tiene sus colores, con mi pollito en la finca tengo, entonces profe, el pollito 103 

en la finca, ¿sí? Entonces comparamos, entonces se vuelve algo como muy grato porque 104 

ellos lo hacen es a su nivel y a la estructura que tienen, ¿sí? El campo. Entonces yo lo hago 105 

de esa forma, ¿sí? Pese a que, por ejemplo, a veces, a pesar de que, en este momento, pues, 106 

gracias a Dios cuento con la fortuna de que tengo la Licenciatura, tengo dos 107 

especializaciones, las dos especializaciones, y tengo la maestría, entonces eso ayuda mucho 108 

a que uno tenga más conocimiento. Yo digo que entre más días demos nosotros los 109 

docentes, ehhh, estudiar más, ¿sí? Porque eso nos ayuda a que, con la práctica, entre más 110 

aprendamos, más podemos darle a la gente, pese a que en el día a día los niños nos enseñan, 111 

no solamente la universidad, sino que los niños nos están despejando y nos están haciendo 112 



a nosotros más activos y tenemos que estar pendientes a ese cambio. Entonces el inglés es 113 

importante por el conocimiento, por la estructura que tiene nuestro gobierno, la que tiene 114 

nuestro país y para poder nosotros fundamentar más a los chicos, a los niños que se les va a 115 

facilitar más. Pronuncia mejor un niño que nosotros, ¿sí? Entonces a veces uno, porque, a 116 

pesar de tener mi maestría y demás, yo, a veces, cuando dudo, yo busco el profesor, porque 117 

pues nosotros no somos licenciados en esa área, entonces uno trata de buscar el licenciado y 118 

demás porque pues es un área, es un idioma diferente. Vemos que se escribe, se pronuncia 119 

y los enlaces en la oración son muy diferentes. Entonces, a veces el niño pregunta, pese a 120 

que es de preescolar, el niño pregunta y ¿cómo digo acá? ¿cómo digo…? ¿sí? Hay niños 121 

muy inquietos entonces hoy en día los niños son más inquietos en preguntar. Eso vemos 122 

entre el enlace y los 23 años que llevo como docente veo eso, que el niño de hoy en día no 123 

come entero, no mastica entero, entonces él pregunta, es más preguntón, más investigativo, 124 

entonces nos pone a trabajar más.  125 

S: Listo, profe, perfecto, en ese sentido tú menciones que tú estás trabajando en una sede 126 

que es un poco más alejada de las otras, en comparación con la sede principal.  127 

P: Obvio, sí  128 

S: Mas o menos a qué distancia se encuentra esta sede.  129 

P: Ehh, dos horas. Y de la sede principal, ehhh, pues, imagínese, yo estoy acá en 130 

Palocabildo, de aquí a allá son 2 horas y hay niños que ahí de la sede a su casa es una hora, 131 

2 horas, ¿sí? Hay unos que caminan a pesar de ser de 5 años, caminan. Entonces vienen de 132 

media hora de camino y son niños chiquitos; vienen con sus hermanitos y demás, 133 

entonces… 134 

S: Y al ser esta sede en un lugar retirado, ¿cómo considera o cómo usted percibe la 135 

accesibilidad a los recursos? Significando o haciendo énfasis en recursos físicos, recursos 136 

como libros, materiales o dispositivos que le permitan a usted mejorar o facilitar el proceso 137 

de enseñanza de inglés.  138 

P: Es bastante difícil, es lo que nosotros llevamos. Entonces las fotocopias, uno prepara sus 139 

clases con anterioridad, entonces es llevar uno a los niños el material y lo que uno a mano 140 

tiene, ¿cierto? Entonces es nosotros adecuarnos al ambiente, ¿cierto? Es importante para 141 



nosotros o yo diría que para mí uno adaptarse a lo que el niño tiene, ¿sí? Entonces si 142 

nosotros vamos a ver el color verde entonces miremos qué matas tienen el color verde, casi 143 

todas las tienen entonces enfoquémonos; o si el niño en el salón tiene el bolso verde 144 

entonces ubiquémonos entonces estructurar como qué tengo en el medio para poder 145 

orientar, ¿sí? Pero desde luego si nosotros tuviéramos un video-beam, si tuviéramos las 146 

cosas serían muy diferentes porque la canción además al verla ellos con muñequitos y 147 

demás pues va a ser más agraciable. Por eso es que el nivel del inglés en las ciudades pues 148 

es mucho mejor, porque las garantías y los materiales didácticos van a ser más, sin querer 149 

decir que podemos utilizar en nuestro entorno lo que tenemos. Eso va en el bagaje, 150 

digámoslo así, de cada docente.  151 

S: Profe, en ese sentido de bagaje, de historia de praxis docente, ¿qué significa para usted 152 

ser profesor rural de inglés así no sea esa su especialidad? 153 

P: Si yo me mido como docente de inglés, uy, me quedo corta, ¿sí? Me quedo corta porque, 154 

la verdad, me le quito el sombreo a los licenciados en inglés porque tienen que hacer, 155 

digamos; primero, el vocablo; segundo, lo conectores y demás. Para mí, no es mi fuerte, no 156 

es mi fuerte, pero uno se adecua a lo que tiene y formar. Gracias a los compañeros y gracias 157 

a eso entonces uno se orienta y busca, busca la ayuda, pero yo diría que si dentro de 158 

nosotros estuviera un licenciado en inglés pues seríamos, digámoslo así, mejor en la praxis 159 

y demás desarrollo en los niños, ¿cierto? Porque no es lo mismo que un licenciado, una 160 

persona que está enfocada y formada para ello, trabaje y no nosotros que, por ejemplo, pues 161 

pese a que nosotros estamos llamados a dictar en todas las áreas, ehhh, y pues tenemos 162 

digamos la práctica, ¿sí? Que es una de las cosas buenas a favor que tenemos nosotros 163 

porque pues estamos llamados a dictar en cualquier área, pero no podemos compararlo, ¿sí? 164 

O sea, es como si un profesor licenciado en Educación Física o licenciado en inglés fuera a 165 

dictar preescolar, o sea todas las áreas, todas las didácticas, ¿sí? Entre los niños y ya no 166 

solamente a dictar lo que es inglés, entonces pues las cosas se van a fundamentar mejor y el 167 

desarrollo-aprendizaje sería mucho mejor. Sin querer decir pues yo trato de hacer lo mejor 168 

posible, estudio, me capacito con el internet, con los docentes y pues ahora, pues tenemos 169 

digamos como más desarrollo, más material para hacerlo, pero no es lo mismo ser 170 

licenciado, ¿sí? O sea, eso sí a cada quien lo que es y es respetable, entonces yo digo que el 171 



inglés es muy importante y vemos que tenemos muchas falencias en Colombia por él o para 172 

él, pero aquí se está en la lucha y pues nosotros tratamos desde cada una de nuestras 173 

pequeñas e importantes escuelas trabajar lo que mejor podemos.  174 

S: Profe, y usted ¿cómo cree que la comunidad valora su trabajo como maestra de inglés? 175 

P: En las escuelas como la de nosotros el padre de familia le parece, por ejemplo, yo en 176 

estos años que llevo, 6 años que llevo en la institución pues antes no enseñaban el inglés, o 177 

sea era solamente de pronto algunas posiciones y demás. Ahora, pues yo enseño, yo, 178 

digámoslo así, como los saludos, las cosas no tan fuertes y elementales pero que conocen 179 

algunas cosas y a los papás les gustan, les agradan. Les da orgullo decir mi hijo sabe inglés, 180 

¿sí? Entonces algunos dicen profe, hasta los niños nos cansan, y es que los saludemos y que 181 

las buenas noches y mother, ¿sí? Despídase de noche, entonces empiezan ellos como a 182 

hablar con los papás: hoy aprendí porque los niños son muy inquietos, y el niño de hoy en 183 

día es bastante inquieto, es bastante imperactivo, entonces yo diría que al papá le agrada, a 184 

la gente de la zona del campo le agrada que los niños se capaciten y todo. Tenemos 185 

inconvenientes con algunas religiones como que no llevan los niños a estudiar, ¿cierto? 186 

Entonces esa es la lucha que se tiene, pero por los contextos ya de religión y demás, pero 187 

ahí se trata de trabajar y se hace lo mejor posible, pero si hablamos a nivel de un 70, 80% el 188 

papá es orgulloso de que el niño aprenda, inclusive los papás entran a aprender porque 189 

como se dejan de tarea vamos a aprender una canción, se pegan en el cuaderno, se le 190 

explica al papá, entonces a veces el papá llega a que yo no sé leer, entonces apóyese con el 191 

niño vecino, entonces profe yo no sé mucho entonces colabóreme, algunos, no está bien, 192 

pero es la forma, escriben debajo como se lee y todo eso para poder ayudarse. Es la técnica 193 

que se tiene por la estructura y la falta de, digamos, de conocimiento en el inglés, entonces 194 

ellos empiezan, pero yo digo que ellos empezaron a escuchar la lectura, al ver la letra y 195 

todo eso entonces empiezan como el papá porque usted sabe que con ellos se tiene el 196 

contexto es de la comunicación con el cuaderno de tareas o demás o el trabajo en casa, 197 

entonces es repasar lo que se vio, entonces entra el papá vengan que vamos a aprender la 198 

cancioncita, entonces está en inglés entonces resulta el papá también aprendiendo con el 199 

niño y todo lo demás. Entonces se hace como un conjunto comunitario, ese es el trabajo.  200 



S: Listo, profe. Tú, cuando empezaste a responder la pregunta, mencionas una comparación 201 

entre lo que se hacía hace tiempo, que me decías que no se enseñaba el inglés, y lo que se 202 

está haciendo ahora, que es enseñar el inglés, pues desde aspectos básicos, pero 203 

fundamentales, ¿a qué se deben esos cambios?  204 

P: Los cambios se deben a la importancia que se le ha dado al inglés a nivel 205 

iberoamericano, a nivel… ¿sí? ¿Porqué? Porque estamos viendo que los chicos, los 206 

universitarios, se meten a estudiar en otro lado, ¿cierto? En otro territorio. Vemos, por 207 

ejemplo, que las becas y las promociones que se han hecho con los buenos ICFES, ¿cierto? 208 

Están dados a que salgan del país y demás. Entonces vemos que niños del campo que de 209 

verdad valoran el estudio son los que sacan mejor ICFES, entonces ellos desean aprender y, 210 

al ser becados, van a las universidades y siguen porque su entorno es aprender entonces 211 

salen a otro país y demás, entonces, ¿dónde viene? Ellos van y estudian allá, pero regresan 212 

algunos, otros se quedan, pero entonces vemos que se están regresando ¿por qué? Por la 213 

economía y demás y pues nosotros, Colombia, es un país bastante bueno que debemos 214 

valorar y entonces retornar, entonces empezamos a ver que eso que se ha dado, se ha 215 

mantenido en el nuevo idioma, vemos que está evolucionando y estamos llegando ¿a qué? 216 

A capacitar lo mejor, a aprender otra lengua y que está, en este momento, el inglés 217 

enfocado en todo. Si vamos a hacer una especialización, tenemos que saber algo de inglés; 218 

si vemos la maestría, igual; un doctorado, pues mucho mejor, entonces para qué. Porque no 219 

solamente el español es la lengua pues que nosotros tenemos, sino vemos que el inglés está 220 

dado también a nivel general, ¿cierto? Entonces es importante aprenderlo y tener otra 221 

lengua nos ayuda a comunicarnos y a ver que la educación y demás nos hace mejor. Si 222 

vemos nosotros en los medicamentos, en las cosas de la casa, estamos dando inglés, vemos 223 

los relojes, todo, entonces estamos imperando en que eso es el diario vivir, entonces, al ver 224 

eso, tenemos que enfocarnos que a los niños debemos enseñarles y aprender nosotros 225 

también porque a veces tenemos eso. Yo diría que por eso mi fuerte no es el inglés porque 226 

no tuve, dentro del contexto del nivel preescolar, en la primaria, el área de inglés, porque en 227 

la época mía no la había. Empezamos a ver inglés en sexto, entonces vemos que estamos 228 

atrasados, ¿sí? Si vemos el niño de hoy, que tiene algunas palabras claves, un fraseo, 229 

¿cierto? Unos conectores así sea el saludo, así sean colores, así sean objetos y demás 230 

entonces hay unas bases, empezamos a tener un vocabulario, ¿sí? Entonces vemos que en 231 



los grados primaria vamos a tener contextos y cosas nuevas y vamos a llegar a secundaria 232 

pues con un nivel mejor, ¿sí? Entonces, lo que nosotros no tuvimos se está viendo hoy en 233 

día, entonces estamos mejorando, entonces yo digo que, si empezamos a tener en preescolar 234 

un licenciado, ¿cierto? Que nos va a dar esos aportes así sea a la semana que venga una vez 235 

o dos pues vamos a tener mucho mejor, vamos a evolucionar y vamos a ser mejores en el 236 

habla, ¿cierto? De este nuevo idioma. 237 

S: Profe, entonces, ¿podemos afirmar que estos avances son brindados como políticas de 238 

gobierno y políticas de estado que se lideran por el Ministerio de Educación Nacional?   239 

P: Si, obvio, si, esto ha servido bastante.  240 

S: Y en ese sentido, ¿cómo valora esas políticas que se han aplicado respecto al bilingüismo 241 

considerando al inglés como lengua extranjera?  242 

P: No puedo decir que excelente porque nos falta material, ¿cierto? Pero es bueno porque 243 

nos ha hecho a nosotros los docentes estudiar, ¿sí? Manejarlo, tenerlo presente en cada una 244 

de las áreas del saber. ¿A qué me refiero? Que si el profesor de Educación Física debe tener 245 

alguna noción para poder trabajar, ¿cierto? Por ejemplo, si vamos a ver el golf, no es de 246 

Colombia, entonces es del exterior, entonces son palabras que debemos empezar a 247 

trabajarlas y a manejarlas. Si vemos, por ejemplo, el futbol de sala, ¿cierto? Ahora es futbol 248 

de sala que es más pequeño entonces estamos viendo que estamos trabajando con el inglés 249 

en todas las áreas. Vemos en matemáticas, igual; si vemos en español, igual, entonces 250 

vemos que es recurrente que el Ministerio de Educación Nacional o nos está haciendo 251 

trabajar y nosotros, para estar en el desarrollo, ¿cierto? Y estar en la actualidad lo debemos 252 

hacer. Entonces yo digo que son políticas, bueno, es que nos falta pues más material porque 253 

no lo hay, pero entonces estamos en un cambio y el cambio pues vamos a tener deficiencia 254 

en algunas cosas y en otras cosas nos vamos a apoyar, entonces es importante entender que 255 

vamos en buen camino. O sea, las cosas van poco a poco pero sí, hemos mejorado y es 256 

importante ver que sí, que el estado nos hace a nosotros como docentes tener un cambio. 257 

Soy una de las docentes antiguas, ¿sí? Llevo ya tiempo entonces yo digo que eso nos hace 258 

que nosotros, el docente antiguo, cambiemos o cambiamos por las buenas en el sentido de 259 

que tenemos que estar actualizados y debemos, salvo a algunos, pues les cuesta, pero yo 260 



digo para mi es bueno, bueno porque el aprender nos enseña a nosotros tener un buen 261 

desarrollo y a enseñar mejor a nuestros estudiantes, entonces es importante.  262 

S: Listo, profe. Retomando la sección de enseñanza y metodología del inglés, ¿qué 263 

actividades promueve y desarrolla en relación con este proceso de enseñanza? 264 

P: A ver, yo utilizo las didácticas del juego, didácticas del canto, didácticas de teatro, 265 

¿cierto? En el baile, entonces, en cada una de las actividades que yo realizo con los 266 

estudiantes, después de haber visto el contexto o el vocabulario en el aula, empiezo a 267 

trabajarlas como repaso. Usted sabe que lo que uno no repasa, se olvida, ¿cierto? Entonces 268 

con los niños de preescolar debemos estar en continuo aprendizaje y recordar. Entonces es 269 

eso, es saludar, que llegó el rector, ¡vamos a saludarlo en inglés! Así lo hacemos en el área 270 

en este momento, entonces vamos a recordar. Esa es la forma de yo trabajar, no solamente 271 

el inglés, sino cada uno, entonces está recordando, pero entonces a ellos les llama mucho la 272 

atención aquí el inglés porque es palabras nuevas, no las han visto todavía, entonces 273 

empiezan y yo a los papás, en las actividades que se hacen en cada periodo, o sea en el 274 

cierre de periodo, donde vemos lo que vimos, se repasa con los papás. Siempre son cuatro 275 

periodos, en cada periodo la reunión de entrega de boletines conmigo es demorada ¿por 276 

qué? Porque los pongo a trabajar, bueno vamos a ver, entonces estamos haciendo como un 277 

repaso y los papás por favor, no debemos olvidar esto y hacemos el encuadre pedagógico 278 

del segundo periodo y a ellos se les da qué se va a trabajar y empezamos a hacer las 279 

actividades, entonces esas son las actividades que yo hago y hago un trabajo comunitario. 280 

Un trabajo comunitario es los papás, el estudiante, el docente, entonces si todos estamos 281 

hablando el mismo idioma vamos a tener mejor desarrollo. No solamente con el inglés, sino 282 

con cada una de las áreas, pero es importante enseñarle a papá el inglés, o sea que hablemos 283 

en el mismo formato, en el mismo idioma porque entonces, sino el niño me va a decir look 284 

y el papá va a decir no look (diferente pronunciación), entonces no nos vamos a entender, 285 

entonces yo hablo con el papá y le digo papá, cómo se le favorece. Algunos no, no sé leer, 286 

entonces mecanizan con la canción, aprenden, entonces ya saben entonces están trabajando 287 

con el niño, y los que saben leer entonces algunos me dicen no, no fue mi fuerte entonces 288 

profe, colabóreme, escríbame al ladito, entre paréntesis, entonces se hacen las estructuras. 289 

Entonces cómo se escribe en inglés, cómo se lee y cómo se leería en inglés. O sea, en 290 



español y en inglés, lo que es la palabra para que ellos, visualmente, está estudiando 291 

también el papá.  292 

S: Listo, profe, entonces en ese caso, pues como son estudiantes de corta edad que no saben 293 

aún leer ni escribir, se descarta el uso de libros de enseñanza de inglés, ¿cierto?  294 

P: No, si se trabajan, si se trabajan porque a ver, gracias a Dios nosotros contamos con un 295 

grupo de 52 docentes que estamos en la red de preescolar. En este sector, se llama Pacafal, 296 

que es Palocabildo, Falan y Casabianca, Pacafal. Entonces nosotros, los 52 docentes de esta 297 

zona, nos reunimos e hicimos una cartilla, donde trabajamos y diseñamos, dentro de 298 

nosotros mismos, qué íbamos a estructurar, teniendo presente lo del Ministerio Nacional, 299 

que son lo mínimo que deben aprender en cada grado, entonces nosotros tomamos lo de 300 

preescolar, nos dividimos y trabajamos los licenciados en inglés, entonces hicieron lo de 301 

inglés y tienen una cartilla, la cartilla de inglés y hay actividades y rondas y demás que se 302 

trabajan dentro de esa estructura, entonces eso es algo que nos ha favorecido y pues, gracias 303 

a ellos mismos, he recibido felicitaciones de parte de la secretaría del Tolima porque la red 304 

es muy avalada y nos han llevado esas cartillas y nos han llevado cada uno de los talleres 305 

que nosotros hemos hecho por eso, porque quienes han trabajado son docentes que son de 306 

cada horario, igual para las matemáticas, igual para el español, igual para cada área, 307 

entonces eso nos ha servido, entonces esa es una ventaja que en este momento tenemos y 308 

eso lo llevamos trabajando hace 5 años.  309 

S: Y esta cartilla que mencionas, ¿está disponible al público o es un documento totalmente 310 

privado de la asociación de Pacafal? 311 

P: No, se está dejando trabajar a nivel general, pues está aquí en el Tolima, como hay 312 

profesores de acá cuando han venido a visita o en navidad y la conocen pues se ha ido 313 

reproduciendo para otros sectores.  314 

S: Listo, profe, finalmente, ¿cuáles son sus expectativas, positivas o negativas, frente a la 315 

enseñanza de inglés dentro de la institución? 316 

P: Bueno, las positivas es que no solamente los niños han aprendido, sino que yo como 317 

docente he aprendido y voy adquiriendo más habilidad, ¿sí? Los niños preguntan y quieren 318 

innovar y quieren es más y más, o sea nos ponen a nosotros a trabajar más. Negativas, pues 319 



yo diría que es importante que, como en la ciudad, que en preescolar va el docente 320 

licenciado y retoma esa clase pues es que es muy diferente pese a que sea el profesor. 321 

Entonces yo diría que es algo, pues digámoslo de una u otra forma, negativo, pero yo digo 322 

que la práctica y uno como que se va asimilando y va captando y está, pues, pendiente de la 323 

innovación y una de las grandes innovaciones que tenemos son los computadores, ¿cierto? 324 

La tecnología, entonces eso nos ha hecho como mas comprometidos y pues he contado con 325 

la fortuna que las dos especializaciones las hice en computación y para la docencia 326 

entonces me han servido mucho y la maestría también la hice en sistemas, entonces como 327 

que eso me ha ayudado, me ha reforzado. Entonces yo diría que una de las grandes 328 

inquietudes que tendríamos o que tendrían los docentes de inglés es que sería genial que 329 

lleguen a las zonas de distención, a las zonas del campo porque pues eso haría que nosotros 330 

tuviéramos como un apoyo mejor y que los niños, pues porque pues es muy diferente la 331 

metodología que ustedes, los licenciados, tienen y la oportunidad que han tenido y han 332 

tenido por, pues, imagínese, son 5, 6 años de aprendizaje de inglés que es diciente, ¿sí? 333 

Igual que nosotros en el área que nos capacitamos, entonces obvio que se va a mejorar con 334 

ustedes los licenciados y que son los llamados sin desconocer pues lo que hacemos 335 

nosotros los profesores rurales tratando de hacer lo mejor posible y lo que en nuestras 336 

manos tenemos. Obvio que será mejor el trabajo con ustedes.  337 

S: Listo, profesora, muchas gracias de antemano la felicito por la labor que está 338 

desarrollando dentro de la institución, por todas las dificultades por las que ustedes, como 339 

docentes del área rural, pues, deben afrontar y pues por los resultados que se han generado 340 

y los logros que se han obtenido. Entonces profe, muchas gracias por brindarnos la 341 

entrevista y no sé si usted desea que, dentro del proyecto final, dentro del documento, se 342 

utilice su nombre completo o desea que se utilice algún identificador. 343 

P: No, no hay problema que utilicen mi nombre completo.  344 

S: Listo, profe, perfecto, entonces teniendo en cuenta esto ya sería el fin de la entrevista. 345 

Muchas gracias y así estaríamos.  346 

P: Ah bueno, con mucho gusto, cuando deseen estoy para colaborarles, muy formales.  347 

S: Muchas gracias  348 



P: Bueno 349 


