
Rol docente Recursos educativos

Yo soy del sur del Tolima, yo soy del Guamo, Tolima y 

Palocabildo es un municipio, ehh, formado 

recientemente, entonces nunca lo había escuchado. 

Cuando llegué acá, me encontré con una cultura 

cafetera, una cultura, ehh, agroindustrial (69-72)

 entonces primero tuve que hacer una labor de 

investigación, me tocó llegar a mirar cómo era el 

terreno y, cuando hablo del terreno, es el ambiente 

en el cual, pues, me iba a comenzar a trabajar como 

docente. (72-74)

significa retos, cada día son retos, como le venía 

comentando anteriormente, por la movilidad, por la 

conectividad, pero es también muy gratificante, 

sobre todo cuando los estudiantes aprenden y 

cuando a la institución le va bien en las Pruebas 

Saber (105-107)

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)
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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)



entre menos recursos uno pueda tener a veces es 

mejor porque el docente se vuelve recursivo y yo 

creo que la ventaja que tenemos los docentes 

colombianos es eso, la recursividad (109-111)

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)

entonces cuando llegan los docentes de inglés la 

comunidad es muy agradecida y tratan de ayudarlos 

lo más que puedan porque saben lo difícil que es 

conseguir un docente de inglés. (145-147)

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)

Yo pienso que el material didáctico es fundamental 

para la enseñanza de un segundo idioma (127-128)

las personas que llegamos acá a Palocabildo somos 

agradecidos con la comunidad y la comunidad 

también es recíproca en ese sentido. (153-154)



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)

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)

las personas que llegamos acá a Palocabildo somos 

agradecidos con la comunidad y la comunidad 

también es recíproca en ese sentido. (153-154)

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)



las personas que llegamos acá a Palocabildo somos 

agradecidos con la comunidad y la comunidad 

también es recíproca en ese sentido. (153-154)

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)



Vínculo instucional Políticas educativas

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)

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)
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uno escucha los comentarios tanto de padres de 

familia como de estudiantes donde dicen que se ha 

visto un avance (28-29)

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)



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)

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)

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)

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)

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)

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)



estamos trabajando Proyecto Pen-pals con un colegio 

de Estados Unidos (123-124)

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)

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)

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)

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)

es fundamental el trabajo que se está haciendo 

con la Red Departamental de Bilingüismo. (208-

209)



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)

estamos trabajando con el SENA en la parte de inglés  

(235)

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)

yo estuve hablando con el alcalde electo de 

Palocabildo y él nos ofreció ayudas (261)

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)

es fundamental el trabajo que se está haciendo 

con la Red Departamental de Bilingüismo. (208-

209)


