
Rol docente Recursos educativos

"Lo que pasa es que aquí en, digamos lo que es 

en primaria, pues los docentes no tienen mayor 

formación en el inglés y pues tengo algo de 

preparación pedagógica, soy normalista 

superior, entonces debido a que puedo conjugar 

un poco lo que aprendí de mi experiencia allá 

con la pedagogía entonces tratamos de 

manejarlo así." (24-28)

Siempre van a haber dificultades. O sea, hay 

muchas dificultades para el aprendizaje debido a 

que hay limitaciones de lo que son con respecto 

a libros, a todo lo que son materiales de trabajo 

con el inglés. Entonces esa es una gran 

dificultad que tenemos. No hay mucho apoyo en 

sí" (146-149)
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"Yo empecé trabajando acá, inicié trabajando 

acá y me gustó trabajar en el sector rural. Luego 

de eso, tuve la oportunidad de viajar y pues 

devolver y vi, pues, que los niños del campo 

tienen una facilidad para aprender las cosas, 

que de pronto no están un poco contaminados 

del medio social." (55-59)

"Es un proceso que uno viene trabajando y 

concientizando a las familias de eso, de que es 

un lenguaje casi que universal y que es 

necesario que los niños lo apropien para que se 

puedan adaptar mejor a la sociedad moderna 

que viene, ¿sí? Entonces, pues, que uno diga 

que se resalta la importancia del profe de inglés, 

pues es muy bajo todavía ese nivel de 

concepción que ellos tienen, pero ese es el 

trabajo que uno hace continuamente acá, pues 

trasmitirles un poco a las familias eso y a los 

niños también de la importancia que tiene que 

ellos se concienticen de que el inglés es muy 

importante aprenderlo." (78-85)

Siempre van a haber dificultades. O sea, hay 

muchas dificultades para el aprendizaje debido a 

que hay limitaciones de lo que son con respecto 

a libros, a todo lo que son materiales de trabajo 

con el inglés. Entonces esa es una gran 

dificultad que tenemos. No hay mucho apoyo en 

sí" (146-149)



"Pues en primaria, por lo general hay profesores 

que enseñan todas las materias. O sea, se 

encargan de un grado y enseñan todas las 

áreas, pero aquí estamos trabajando, la idea es 

aprovechar, digamos los conocimientos que 

tiene cada profesor. Entonces, por ejemplo, yo 

dicto en quinto, rotamos. Entonces yo voy a los 

otros cursos y hago el mismo ejercicio. Entonces 

voy a tercero, voy a cuarto, voy a quinto y ahí 

vamos haciendo el ejercicio." (131-135)

"Esfuerzo constante. Esfuerzo e interés 

constante porque, pues vuelvo y repito, aquí es 

con las uñas, o sea, con lo que uno pueda 

trabajar. No hay grandes cosas. Entonces, creo 

que parte mucho de un interés y un esfuerzo 

constante por la aprehensión de lo que es el 

idioma." (165-168)

Siempre van a haber dificultades. O sea, hay 

muchas dificultades para el aprendizaje debido a 

que hay limitaciones de lo que son con respecto 

a libros, a todo lo que son materiales de trabajo 

con el inglés. Entonces esa es una gran 

dificultad que tenemos. No hay mucho apoyo en 

sí" (146-149)



Vínculo instucional Políticas educativas

"El inglés es de constante práctica, de hacer una 

inmersión, de contextualizarlo a nuestro 

alrededor, entonces lo que yo hago es que los 

transversalizo en todas las áreas. Entonces 

nosotros, si estamos en matemáticas, vemos, 

pues, por ejemplo, comenzamos desde que 

llegamos, todos los días la fecha en inglés, 

entonces ya estamos aprendiendo conceptos 

básicos. También en cada materia, entonces 

vemos conceptos, por ejemplo, vamos a escribir 

la tarea, homework. En todas las materias la 

escribimos, todo lo que son conceptos, en inglés, 

independientemente de que estemos en español, 

sociales, en cualquier materia." (112-119)

"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)
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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)

"Aquí en esta institución hay un ambiente muy 

positivo hacia el inglés y es que hay un interés 

tanto de la población como de los docentes por 

aprender y enseñar el inglés. Hay un propósito 

común y es mejorar los niveles de inglés de los 

niños y de la comunidad en general. Entonces 

eso es uno de los aspectos positivos que hay en 

esta comunidad. Los niños tienen un gran valor 

de que se interesan por el inglés, los cautiva y, 

pues, el ejercicio que se ha hecho ha generado 

un poco más de conciencia: que lo deben 

aprender para tener mayores oportunidades 

hacia su futuro." (138-144)

"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)
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