
Anexo 4. Entrevista a Maritza Rodríguez de Granada, Cundinamarca 1 

N: Bueno, damos comienzo a la entrevista. ¿Me puede, por favor, decir su nombre 2 

completo? 3 

P: Mi nombre es Adriana Maritza Rodríguez Amaña.  4 

N: Ok. ¿Su edad? 5 

P: Tengo 41 años 6 

N: ¿Sexo? 7 

P: Femenino 8 

N: ¿En cuanto a la experiencia laboral, cuánto tiempo lleva ejerciendo la docencia? 9 

P: Llevo ya casi como 21 años.  10 

N: y ¿en el contexto rural como tal? 11 

P: mmm. Creería que por ahí unos 10 años 12 

N: y ¿en esta institución? 13 

P: Hasta ahora estoy comenzando en esta institución, pero ya he estado en otras 14 

N: otros contextos rurales. Ok. Y ¿ha estado, en digamos, otro colegio, digamos, dentro de 15 

los 10 años que lleva de experiencia rural, por así decirlo? ¿ha estado en varios colegios o 16 

solamente en uno? 17 

P: He estado en tres colegios. Anteriormente trabajaba era con colegios privados. Duré 18 

como 10 años y pues trabajé con el Gobierno. Primero fue en la Mesa, Cundinamarca, en el 19 

Francisco Julián Olaya, que era un colegio de tres tipos de educación: tecnología, 20 

administrativa y turismo. Y el otro fue en Arbeláez, Cundinamarca, que, pues allí se estudió 21 

la parte también administrativa, o sea, tenía cierta relación con el SENA. Duré cinco años 22 

trabajando allí en Arbeláez y en la Mesa, Cundinamarca, duré tres años. Luego de ahí partí 23 

para San Bernardo, Cundinamarca y allá duré tres años y medio y allá podemos decir que 24 

era diferente su tipo de metodología porque, pues la parte de allá se trabaja lo pedagógico, 25 

para ser maestro, porque es una escuela. Se llama la Escuela Normal Superior de San 26 



Bernardo y fue una experiencia muy grande porque siempre habían, pues digámoslo fue 27 

una experiencia agradable porque yo estudié en una Normal, pero yo la estudié fue en 28 

Girardot.  29 

N: O sea, estudiaste la Normal… 30 

P: La normal de bachiller pedagógico, mas no Normal Superior, sino bachiller pedagógico, 31 

desde muy temprana edad comencé las prácticas en la escuela, estudiando. En esa época 32 

solo era bachiller pedagógico, ahora es otro cuento diferente. Y allá en San Bernardo se 33 

vivieron cosas interesantes porque pues allí tuve la oportunidad de hacer un periódico, 34 

teniendo relación con las dos: en el área de humanidades, español e inglés. Y pues los 35 

chicos participaban bastante. Eso lo tomamos como las horas sociales, donde los chicos 36 

comenzaban a manejar sus horas, desde décimo hasta grado once. Y allí, a través de esas 37 

horas sociales, pues los chicos disfrutaban haciendo entrevistas, como lo que tú estás 38 

haciendo en este momento. Los profesores también tenían participación. Toda la 39 

comunidad educativa. La parte administrativa… 40 

N: Todos estaban involucrados… 41 

P: Todos estaban involucrados. El pueblo también porque realmente no eran solamente 42 

entrevistas que se hacían, sino también comercialización de lugares, pues para que la gente 43 

viera lugares y ellos se sentían como famosos en ese sentido y tenían que pagar pues una 44 

pequeña cuota, digámoslo así, en cuanto a comprar pues para que el lugar del comercio se 45 

viera allí en el periódico y se sintieran importantes. Entonces eso era como una estrategia 46 

muy buena dentro de los proyectos transversales que se manejaron allí en la institución o 47 

que se siguen manejando en la institución. También allí tuvimos esa experiencia de trabajar 48 

con Bert, que es un profe que enviaron de la gobernación para manejar lo que es el 49 

bilingüismo; lo que es el speel-bee, sun festival. Entonces muchas cosas interesantes acerca 50 

de eso. El que los niños aprendieran a deletrear palabras, a cantar en inglés. No quiere decir 51 

que en los otros colegios no se haya hecho eso. No. En Arbeláez también tuve esa gran 52 

experiencia con los muchachos. Allá se manejaba lo que era la canción en inglés y se hacía 53 

un festival, pues los muchachos se animaban y a veces, pues uno les asignaba canciones o 54 

ellos mismos tenían la libertad de tener esas canciones y de poderlas cantar y de poder allí 55 

manejar su expresión corporal, todo. Y además de que habían chicos que les gustaba cantar 56 



y tenían sus bandas. Entonces eso era genial para ellos porque tanto sentirse como famosos 57 

con otras personas que de pronto entraban allí a esos lugares y los observaban. Ellos se 58 

sentían a gusto,  59 

N: Bueno, digamos que ahora para comenzar nos gustaría, pues teniendo en cuenta el 60 

contexto y lo que nos has dicho, ¿cómo iniciaste tu labor docente de inglés en el área rural? 61 

¿cómo fue ese proceso? 62 

P: Bueno, como profesora, pues realmente cuando yo estaba estudiando en la Normal 63 

Superior, pues tuvimos como muy, profesores como muy, o sea, en cuanto a la enseñanza, 64 

cada tres meses nos estaban cambiando de profesores. Entonces era como muy difícil tener 65 

una continuidad en los procesos y en todo. Pues ahorita que lo vengo a entender así de esa 66 

manera. Entonces cuando yo entré a la universidad, yo entré nula. A mí me llamaba mucho 67 

la atención el inglés, pero yo decía: ay, dios, pero la verdad a veces no sé algunas cosas y 68 

para pronunciar y que cada profesor que llegaba al, por ejemplo, grado octavo, noveno, 69 

décimo, once, tenían una pronunciación diferente Entonces como que lo regañaban a uno: 70 

pero es que por qué está pronunciando así; eso no se dice así. Bueno, ellos buscaban las 71 

dinámicas porque las estrategias metodológicas de aprendizaje eran muy buenas, pero su 72 

pronunciación, yo no sé, eso era diferente. Entonces decía yo: ¿a quién le creemos? ¿a cuál 73 

profesor, a este o a este? Entonces hubo una etapa en que se terminó eso e ingresamos… 74 

bueno, ingresé a la Universidad de Cundinamarca, allá en Girardot. Entonces ahí tuve una 75 

experiencia muy bonita. Yo pensé que de pronto no iba a pasar la inducción, peor aun así se 76 

pasó. Algo que nos hicieron ahí y pasé y ahí fue cuando yo comencé a cogerle el amor al 77 

inglés ¿por qué? Porque eso va en la enseñanza del profesor. Si tú enseñas con amor, tu vas 78 

a tenerle amor al inglés o a lo que tú vayas a estudiar. Entonces desde ese punto de vista, la 79 

profe fue muy comprensiva, porque no solamente era la única que de pronto no entendía 80 

muy bien el inglés y que no teníamos muy buenas bases. Esa es la palabra clave ahí: bases 81 

fundamentales del inglés, que es eso lo que uno aprende en la secundaria y que, si uno no 82 

las aprovecha, pues cuando tú vayas a hacer una carrera o a estudiar el mismo inglés, pues 83 

entonces vas a tener dificultades. Entonces ¿qué tocó hacer? Empezar de cero. Y tuvimos 84 

una gran maestra que, ella se llama Patricia. Ella vivió en Estados Unidos y a raíz de todas 85 

esas cosas, de ver que nosotros como que no dábamos bolas y eso, pues empezó de cero; 86 

como a los niños de preescolar. Entonces empezamos a estudiar, pero la dinámica que ella 87 



manejaba o las actividades que ella manejaba eran muy chéveres porque eran como de algo 88 

de experiencias vividas. Por ejemplo, si tú querías enseñar una casa o algo, entonces tú 89 

tenías que hablar de tu casa como era, pero tenías que hacerlo en inglés. Y ella nos daba las 90 

pautas y las cosas para poderlo decir, la pronunciación. Había una táctica o una manera de 91 

poder aprender. Era que ella nos decía que lleváramos una, en esa época se manejaban unos 92 

radios de los que utilizan los periodistas, no me acuerdo ahorita cómo se llama eso, y 93 

grabábamos la voz de ella, la pronunciación. Entonces eso nos llevaba a motivar, pues eso 94 

me motivaba a mí bastante porque en las noches, tarde en la noche, ella nos decía que había 95 

un momento en que uno tenía que comenzar a escuchar a los demás y así mismo uno repetir 96 

lo que se estaba escuchando, dependiendo de los temas que se estuvieran manejando: 97 

diálogos, bueno qué sé yo. Y ella pronunciaba tan bien que uno aprendía bastante de ella y 98 

siempre ella decía que hacerlo como tarde en la noche, cuando todo estuviera callado y uno 99 

pudiera tener esa concentración y ese manejo bonito para aprender el inglés y así fue que yo 100 

aprendí: a través de la escucha y del ensayo y así ella nos hacía preguntas desde la parte 101 

personal hasta lo que uno estudia, lo que uno quiere hacer en el futuro, en el presente, en el 102 

pasado. O sea, manejaba las conjugaciones de los verbos, bueno qué sé yo y hartas cosas 103 

que lo motivaban a uno. Nos hacía llevar plastilina para hacer cosas manuales y también 104 

hablarlo en inglés. O sea, cosas muy bonitas acerca de la familia, de decir quién era ese, 105 

como los niños de preescolar, pero entonces fue un avance muy rápido y entonces ahí 106 

nosotros fuimos aprendiendo cosas interesantes con ella. Ya después nos la cambiaron, 107 

pasamos al siguiente semestre y así sucesivamente nos iban cambiando los profes de inglés 108 

en la universidad 109 

N: pero digamos que ella fue la que… 110 

P: ella fue la que dio la motivación. Esa fue una parte de motivación para mi vida para 111 

poder amar el inglés, porque siempre yo tenía muchas dificultades y lo bueno era que nos 112 

decía que el diccionario era importante, el de Chicago, porque pues ahí se veían las 113 

palabras y eso. Y decía: no manejen el traductor Google porque eso no les va a salir igual. 114 

Entonces lo que ella nos enseñaba era interesante. Y pues como yo era profesora en ese 115 

entonces de primaria, entonces lo que yo aprendía de ella, yo lo transmitía a los niños. Duré 116 

nueve años manejando lo que es preescolar y primero. Entonces en esos nueve años, lo que 117 

yo aprendía de ella lo transmitía también a los niños. Entonces a ellos también les gustaba 118 



el inglés y ella nos decía que no era meter tanto conocimiento, sino también formarlos en 119 

principios y valores porque eso se puede trabajar con un estudiante. Los conocimientos 120 

ellos los adquieren rápido, pero lo más hermoso es cuando tú les enseñas los valores. En 121 

inglés se puede hacer de esa manera. Y pues desde ahí aprendimos muchas cosas con ella y 122 

cada vez que se avanzaba, pues era un poco más difícil, pero se aprendía. Hubo un 123 

momento en que dentro de la experiencia laboral en La Mesa, Cundinamarca, pues allí yo 124 

no tuve la oportunidad de dictar clases en inglés, pero sí la tuve en Arbeláez y tuve que 125 

retomar nuevamente todo ese proceso que había estudiado; todo lo que había recibido 126 

cuando estaba estudiando y aplicarlo en los muchachos y me daba cuenta que ellos como 127 

que les gustaban como el grabarse, el hacer diálogos en inglés a través de videos en lugares 128 

específicos y pues eso para ellos fue una experiencia muy bonita, con los muchachos de 129 

Arbeláez y también los de San Bernardo. 130 

N: Ya teniendo en cuenta lo que tú nos comentas, digamos que, en esta institución, pues 131 

teniendo en cuenta que acabaste de comenzar, pero pues de todos modos, en las 132 

instituciones que has estado, nos gustaría saber ¿qué significa para ti ser profesora rural de 133 

inglés?  134 

P: Pues yo diría que ser profesora de Inglés aquí en Granada es otra experiencia que ahorita 135 

no la he experimentado con los muchachos porque no estoy con ellos todavía, pero sí 136 

estuve en una evaluación de nivelación de inglés y hay chicos que se desenvuelven, o sea, 137 

que la pereza a veces como que los envuelve, pero los chicos se desenvuelven si uno les 138 

explica y les da a entender la importancia del inglés, porque yo le decía a un chico, le 139 

entregué una nivelación en la cual él tenía que desarrollar en el momento porque no la sacó 140 

a tiempo, por pura... yo no sé si fue por flojera o por falta de comunicación, pero yo sí soy 141 

muy organizada y tengo mis talleres de inglés y le decía: yo aquí tengo uno y te voy a 142 

evaluar entonces, pues para que no pierdas la oportunidad y como veía que era un texto 143 

corto, era como un estilo prueba ICFES, pero relacionadas al tema que se ven en grado 144 

sexto, porque el chico es de sexto, sobre el verbo to be y el texto tenía que ver con el verbo 145 

to be, todo era en relación con eso. Entonces, ahí venían unas preguntas y opciones para 146 

elegir, pero primero tenía él saber qué era lo que decía el texto y eso es lo que de pronto les 147 

cuesta a ellos, pero es más de poder que de querer hacer, es decir, que le pasé el 148 

diccionario, pues como para que él se defendiera a ver si es capaz de traducir, de hacer 149 



algo, y la pereza como que lo dejaba: uy, todo eso tengo que hacer, pero mire que no sé 150 

qué, y ya iban a ser la 1:30pm porque él llegó tarde a la nivelación, pero yo le di la 151 

oportunidad. Entonces yo le dije: mira, dale gracias a dios que te están dando la 152 

oportunidad de presentar esto, porque fuera otra profe no te hubiera dejado y te hubiera 153 

dejado hasta el otro día y te pasaría más trabajo de lo que tienes que hacer. Entonces me 154 

dijo: ay, es que todo eso. Y le dije: hágale, cómo no vas a poder, si ese tema ya lo viste. 155 

Entonces qué hizo él. En el primero, le pareció un poco difícil, en el primer párrafo del 156 

texto, pero pasó al siguiente párrafo y ya le pareció más fácil, porque yo le escuché que me 157 

decía: ay, es mucho más fácil esta parte de acá que la de arriba, pero ya la relacioné y yo: 158 

ahh, bueno. Y es que es el amor que tú le tengas a las cosas. Si tú las haces con dedicación, 159 

con amor, todo te va a salir bien, pero si tú crees que todo es pereza y que no vas a poder y 160 

que no. No poder... no es que no se pueda, es que no lo quieres hacer y tienes que cambiar 161 

esa mentalidad. Entonces él se quedaba mirándome. Y bueno, fue contestando y mira que 162 

cuando él fue respondiendo, como ya sabía qué decía en el texto, entonces cuando ya iba a 163 

responder los enunciados de los demás puntos ya le parecía más fácil y los respondió 164 

rápido. Dijo uy, eso estaba fácil. ¿Si ve? Entonces es simplemente que te dediques, que le 165 

pongas un poquito de amor al inglés y verás que vas a aprender y además yo le decía a él 166 

eso es un requisito tan importante para cualquier carrera que tú vayas a hacer cuando tú 167 

termines aquí la secundaria. Si tú no tienes buenas bases en la secundaria, pues, de pronto 168 

se te va a dificultar cuando estés en la universidad o en cualquier cosa que tú quieras 169 

estudiar porque ahora es indispensable el inglés.  170 

N: Claro, sí 171 

P: Pues a nivel mundial es un idioma muy importante.  172 

N: Ok, bueno, entonces, teniendo en cuenta, pues, tu percepción de los docentes rurales y 173 

eso, nos gustaría también saber cómo crees que la comunidad en los diferentes lugares en 174 

los que has estado valora al maestro rural de inglés. 175 

P: ¿Cómo lo valora? Sí, en los colegios donde yo he estudiado si creería que si nos tienen 176 

en cuenta para todo. Somos importantes, pues, digo yo, desde mi punto de vista de mi 177 

experiencia laboral. Sí, en Arbeláez y en San Bernardo nos tienen en cuenta ¿por qué? 178 

Porque los lineamientos que hay en la gobernación, o en la Secretaría de Educación está lo 179 



del bilingüismo, ¿sí? Que eso ya es como algo ya muy importante dentro de las 180 

instituciones y me siento muy orgullosa de eso porque en San Bernardo los chicos ganaron 181 

un premio. Hace dos años se ganaron un premio por la canción, la canción en inglés, 182 

entonces cuando tú ves que te propones a hacer algo y hay un propósito grande ahí en eso y 183 

que se cumple ese propósito, que se llega a una meta, los demás te tienen en cuenta para 184 

todo y te van a felicitar y te van a decir, bueno, hasta los papás se motivan a que los chicos 185 

sigan estudiando en el colegio porque saben que ahí, si reciben un premio quiere decir que 186 

hay buenos profesores de inglés porque donde yo he trabajado hay profesores excelentes en 187 

inglés y les gusta, les gusta trabajar en equipo. El trabajar en equipo es tan fundamental y 188 

tan importante dentro del idioma inglés o español, o bueno, qué se yo, en las asignaturas 189 

que se le deleguen a cada quien, pero es tan importante eso, trabajar en equipo porque eso 190 

nos llevó a hacer muchas cosas y a obtener buenos resultados cuando se trabaja en equipo. 191 

A mí me gusta trabajar en equipo, no me gusta ser individualista, me gusta trabajar en 192 

equipo tanto con los docentes como con los mismos muchachos.  193 

N: Bueno, digamos que, hace unos momentos, mencionabas que existía como el concepto 194 

del bilingüismo, ¿no? Digamos que, frente a ese aspecto, nos gustaría saber cómo valoras 195 

las políticas de bilingüismo planteadas por el Ministerio de Educación Nacional, que son 196 

orientadas desde las mismas secretarías de educación o desde las mismas instituciones, 197 

¿cómo las valoras?  198 

P: Las valoramos en el sentido de que se maneja, digamos, de una manera muy abierta pues 199 

tanto para los estudiantes, o sea, es algo tan importante porque eso nos ha dado como la 200 

pauta, o qué se yo, la estrategia para hacer que el estudiante entienda un poco más el inglés, 201 

le coja amor al inglés porque si tú te das cuenta he llegado a diferentes lugares donde hay 202 

mucha apatía al inglés, no les gusta el inglés, pero esa es una herramienta, diría yo que es 203 

una herramienta o una estrategia importantísima que se ha usado para que los niños tengan 204 

ese amor por el inglés. Uno de los valores que de pronto yo resalto ahí es el amor y la 205 

dedicación, qué se yo, el trabajar en equipo, la solidaridad entre toda una institución o un 206 

equipo de trabajo que es de manejar el inglés para que ellos lo puedan entender y lo puedan 207 

también poner en práctica. Allá, en San Bernardo, anteriormente se hacía una guía turística. 208 

Como allá hay un lugar donde está, bueno, el cementerio de los muertos, digámoslo así, eso 209 

es un museo, ¿sí? De las momias y, anteriormente, creo que hacían guías turísticas acerca 210 



de eso, pues, yo no estuve, pero si me contaron la experiencia de algunos compañeros de 211 

allá, donde los chicos de grado once, grado décimo eran los que estaban allá pendientes de 212 

los turistas y comenzaban a hablarles en inglés, eso también es muy bonito. Yo no tuve esa 213 

gran experiencia porque creo que la tuvieron hasta un cierto tiempo determinado porque 214 

cuando yo llegué ya no estaban haciendo eso, pero la experiencia que contaron era que los 215 

chicos también se sentían a gusto y las personas también porque como no conocían el lugar, 216 

entonces les exponían todas esas cosas, entonces yo creo que esa es una buena estrategia de 217 

la Secretaría de Educación para que los niños aprendan más el inglés y le cojan amor al 218 

inglés.  219 

N: Bueno, digamos que me mencionabas anteriormente el tipo de actividades que se 220 

realizan, digamos que grabarse, que las canciones y eso, ¿no? Entonces, digamos, nos 221 

gustaría saber, desde tu rol como docente, ¿qué actividades promueves y desarrollas en 222 

relación con el aprendizaje de inglés en las instituciones? Digamos que ya nos mencionabas 223 

las canciones y eso, pero no sé si había algo más.  224 

P: Sí, en San Bernardo manejamos lo que es el plan lector de inglés. Ese plan lector de 225 

inglés es, o sea, primeramente pues se hacía libremente, de que el estudiante escogiera una 226 

lectura que a él le gustara y lo tradujera al inglés, o muchas veces escogían lecturas que 227 

estaban escritas en inglés y las traducían, y habían una serie de preguntas y pues allí 228 

también se manejaba lo que era la parte argumentativa, las habilidades y las competencias 229 

de los muchachos, entonces también se hizo una carpeta, nosotros llevamos dentro del plan 230 

lector de inglés una carpeta, eso se hace casi en la mayoría, en Arbeláez también se hizo lo 231 

mismo y en San Bernardo también. Creo que aquí también se hace eso y que, pues en el 232 

tiempo que he estado, pues me han explicado cómo llevan el plan lector, entonces allá en 233 

San Bernardo yo lo hacía a través de unas carpetas y esas carpetas, ¿qué contenían? 234 

Contenían historias que tenían que ver con diferentes lugares del mundo, ¿sí? En Colombia 235 

también, como sitios turísticos, bueno, qué se yo, cantantes famosos, porque a ellos les 236 

gusta todo eso y hasta ellos no solamente de leer, sino también de aprenderse de memoria 237 

algunos contextos e identificarse con los personajes, representarlos porque también lo hice, 238 

también hubo un logro de una coreografía que ellos hicieron de una canción cristiana, pero 239 

que lo hicieron en inglés [interrupción: le suena el teléfono] entonces hubo experiencias 240 

muy bonitas a través de eso porque no era solamente escribir, escribir, escribir, escribir, 241 



pues sí, esas son evidencias, ¿no? Pero pues yo tomaba fotos y teníamos, por ejemplo, en la 242 

Secretaría de Educación, Bert, que te digo yo que es el joven que maneja el bilingüismo a 243 

nivel regional. Él enviaba como grupos a los colegios para que pudiéramos enviar 244 

evidencias de lo que hacíamos con los muchachos en inglés, entonces eso era bonito, ¿no? 245 

Y de pronto hacíamos carteleras, el salón era solo decoración de inglés. Por ejemplo, ellos 246 

hacían algo relacionado, por ejemplo, qué se yo, describir un autor de alguna obra literaria, 247 

pero lo tenían que hacer era en inglés y lo hacían entre todos, traían los materiales y eso 248 

hacia también parte del plan lector, ¿sí? Se hacían preguntas, entrevistas, entrevistas en 249 

inglés porque a ellos les gusta eso. Montaban, a veces, un coso de noticias y entrevistaban a 250 

alguien, también lo hacíamos a través de recetas, ¿sí? Preparación de alimentos. Ellos traían 251 

su cartelera, decían qué alimentos eran los que se iban a utilizar y los pasos a seguir de 252 

hacer la preparación pues lo decían en inglés, pero todo eso era archivado en una carpeta de 253 

las actividades que ellos hacían, porque tú sabes que eso no se puede improvisar, ¿no? 254 

Todo tiene que ser muy organizado y yo soy una persona muy organizada en cuanto a eso.  255 

N: Bueno, ahora teniendo en cuenta como lo que me acabas de mencionar, el contexto, la 256 

comunidad, los estudiantes, los lugares en los que has estado y digamos este nuevo proceso 257 

que comienza ahorita para ti en esta nueva institución, pues nueva institución, digamos, 258 

teniendo en cuenta tu experiencia, nos gustaría conocer cuáles son tus expectativas 259 

positivas o negativas frente a la enseñanza de inglés en la institución.  260 

P: Bueno, pero ¿de la experiencia de aquí o de…? 261 

N: Si quieres de las dos, me mencionas primero las expectativas que tenías 262 

P: En los otros colegios  263 

N: Sí, y, digamos, ahorita pues en esta  264 

P: Bueno, las cosas negativas de la institución Francisco Julián Olaya era que no me 265 

permitían, o sea, o de pronto no me daban la oportunidad, porque como había varios 266 

profesores de inglés, oportunidades de dictar una clase de inglés, ¿sí? Entonces tenía que 267 

dictar otras cosas diferentes, pero menos lo que yo había estudiado. Esa sería una cosa 268 

negativa en eso, pero, en otros colegios en Arbeláez si tuve la oportunidad de solo dictar 269 

inglés y español, pero era más la carga de inglés que de español y pues allí tuve una gran 270 



experiencia con los muchachos y, bueno, las cosas negativas que yo encontraba al 271 

comienzo, que después se volvieron positivas era que eran muy apáticos al inglés, no les 272 

gustaba el inglés y el profesor que llegaba era hmmm, haciendo mala cara, mejor dicho, ese 273 

fue el recibimiento, pero después de que yo les expliqué cómo íbamos a trabajar la 274 

metodología, la manera de enseñar, toda la cuestión del aprendizaje del inglés ellos ya lo 275 

tomaron por otro lado diferente y se dieron cuenta que no era así, ¿sí? ¿por qué me doy 276 

cuenta de eso? Porque ellos eran negativos, pero con la enseñanza de otros profesores, que 277 

era solamente de llenar un tablero, pero no iban a la práctica, ¿sí? Por ejemplo, lo de hacer 278 

un dialogo, lo de grabarse, de todas esas cosas, entonces, o yo muchas veces les preguntaba 279 

a ellos qué les gusta, porque es que también ellos tienen su libre expresión y ellos quieren 280 

expresar qué les gusta, entonces, a través de esos gustos, fue que yo comencé a trabajar 281 

también con ellos porque era una apatía inmensa al inglés y yo ay, Dios mío, entonces fue 282 

un poco difícil al comienzo, pero después fue fácil porque ya entonces se enseñó de una 283 

manera diferente a como les enseñaban antes, entonces ahí yo escuchaba cosas positivas de 284 

ellos, que les gustaba las clases de inglés, que era preferible estar en una clase de inglés que 285 

estar en otro lugar, entonces pues eso como que lo motivaba a uno, ¿no?  286 

N: Y ahora, teniendo en cuenta digamos este nuevo ciclo que comienzas en esta institución, 287 

cuáles son tus expectativas, teniendo en cuenta esta institución, tanto negativas como 288 

positivas.   289 

P: Pues de lo que yo he escuchado de los pelaos es que son también apáticos al inglés. Eso 290 

es común en todo, pero pues traigo ideas innovadoras y pues eso hace que de pronto 291 

motiven a los muchachos y el cambio también puede ser de profesor que les ayude bastante. 292 

Como yo te decía al comienzo, no es tanto el conocimiento que uno les inculque a los 293 

muchachos, sino también la formación, los valores, los principios, ¿sí? Y se puede también 294 

hacer en inglés, todo tiene que ser en inglés, ¿no? Entonces si uno les inculca eso a los 295 

muchachos, y se les mete eso en su mente y en su corazón yo sé que ellos van a hacer las 296 

cosas bien y van a querer aprender.  297 

N: Bueno, ya para finalizar, si, digamos, pudieras decir como en una frase o, en una 298 

palabra, ¿cómo describirías al profesor rural de inglés? 299 



P: Pues yo creería que… diría yo que el profesor de inglés es una persona comprometida, 300 

una persona que está para ayudar a los demás y servir a una comunidad para que aprendan 301 

algo nuevo y que lo pongan en práctica con mucha responsabilidad, con amor y con mucha 302 

paciencia porque si tú no tienes paciencia y no tienes amor por lo que haces estás mal. Estás 303 

en el lugar equivocado; está como Davivienda.  304 

N: Bueno, muchísimas gracias.305 


