
Rol docente Recursos educativos

para mí fue duro primero porque pues sí, gracias a la 

normal nosotros, ehhh, pedagógicamente, nosotros 

estamos para afrontar cualquier área (62-63)

a nivel didáctico uno lo lleva. A qué me refiero eso, a 

entrar con el juego, a entrar con la creatividad, a 

hacer loterías, a mecanizar, porque seamos 

honestos, esa es la forma como uno empieza a 

hacerlo, a mecanizar y hacer algunos encuadres o 

encajes. (72-75)

la vida nos da por experiencias y créame que uno 

cada día aprende más metodologías, diferente a 

tener una metodología de Piaget, de cada uno de los 

grandes investigadores, cierto, dentro de nuestro 

nivel de educación (79-81)

es más en canciones, más en juegos, más al entrar a 

saludar (94-95)

Ahora estoy con niños de 4, 5 años que es, primero, 

es un bagaje totalmente diferente y hoy en día los 

niños de edad preescolar son demasiado volátiles, 

¿sí? Contamos con la fortuna de que el niño ahora es 

más dado a decir las cosas y ser más participativo (84-

87)

Entonces las fotocopias, uno prepara sus clases con 

anterioridad, entonces es llevar uno a los niños el 

material y lo que uno a mano tiene (139-141)
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Entonces yo lo hago de esa forma, ¿sí? Pese a que, 

por ejemplo, a veces, a pesar de que, en este 

momento, pues, gracias a Dios cuento con la fortuna 

de que tengo la Licenciatura, tengo dos 

especializaciones, las dos especializaciones, y tengo 

la maestría, entonces eso ayuda mucho a que uno 

tenga más conocimiento. (105-109)

Es importante para nosotros o yo diría que para mí 

uno adaptarse a lo que el niño tiene (141-142)

entre más aprendamos, más podemos darle a la 

gente, pese a que en el día a día los niños nos 

enseñan, no solamente la universidad, sino que los 

niños nos están despejando y nos están haciendo a 

nosotros más activos y tenemos que estar 

pendientes a ese cambio (110-113)

Entonces si nosotros vamos a ver el color verde 

entonces miremos qué matas tienen el color verde 

(142-143)

Eso vemos entre el enlace y los 23 años que llevo 

como docente veo eso, que el niño de hoy en día no 

come entero, no mastica entero, entonces él 

pregunta, es más preguntón, más investigativo, 

entonces nos pone a trabajar más. (122-125) 

si nosotros tuviéramos un video-beam, si tuviéramos 

las cosas serían muy diferentes porque la canción 

además al verla ellos con muñequitos y demás pues 

va a ser más agraciable (146-148)



Para mí, no es mi fuerte, no es mi fuerte, pero uno se 

adecua a lo que tiene y formar (156-157)

Por eso es que el nivel del inglés en las ciudades pues 

es mucho mejor, porque las garantías y los 

materiales didácticos van a ser más, sin querer decir 

que podemos utilizar en nuestro entorno lo que 

tenemos. (148-150)

yo trato de hacer lo mejor posible, estudio, me 

capacito con el internet, con los docentes y pues 

ahora, pues tenemos digamos como más desarrollo, 

más material para hacerlo, pero no es lo mismo ser 

licenciado (169-171)

No puedo decir que excelente porque nos falta 

material (243)

pero aquí se está en la lucha y pues nosotros 

tratamos desde cada una de nuestras pequeñas e 

importantes escuelas trabajar lo que mejor 

podemos. (173-174)

yo utilizo las didácticas del juego, didácticas del 

canto, didácticas de teatro, ¿cierto? En el baile, 

entonces, en cada una de las actividades que yo 

realizo con los estudiantes, después de haber visto el 

contexto o el vocabulario en el aula, empiezo a 

trabajarlas como repaso. (265-268)

Entonces cómo se escribe en inglés, cómo se lee y 

cómo se leería en inglés. O sea, en español y en 

inglés, lo que es la palabra para que ellos, 

visualmente, está estudiando también el papá. (288-

290)

la cartilla de inglés y hay actividades y rondas y 

demás que se trabajan dentro de esa estructura, 

entonces eso es algo que nos ha favorecido (300-

301)



yo como docente he aprendido y voy adquiriendo 

más habilidad (315-316)

nosotros los profesores rurales tratando de hacer lo 

mejor posible y lo que en nuestras manos tenemos. 

(334-335)

la cartilla de inglés y hay actividades y rondas y 

demás que se trabajan dentro de esa estructura, 

entonces eso es algo que nos ha favorecido (300-

301)



Vínculo instucional Políticas educativas

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)

he trabajado siempre por contrato, 

provisionalidad. (36-37)

a la gente de la zona del campo le agrada que los 

niños se capaciten y todo (184-185)

, 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)

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)

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)
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Entonces se hace como un conjunto comunitario, ese 

es el trabajo (200)

Los cambios se deben a la importancia que se 

le ha dado al inglés a nivel iberoamericano (205-

206)

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)

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)

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)

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)
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