
Rol docente Recursos educativos

 En San Bernardo los chicos ganaron un premio. 

Hace dos años se ganaron un premio por la 

canción, la canción en inglés, entonces cuando 

tú ves que te propones a hacer algo y hay un 

propósito grande ahí en eso y que se cumple 

ese propósito, que se llega a una meta, los 

demás te tienen en cuenta para todo y te van a 

felicitar y te van a decir, bueno, hasta los papás 

se motivan a que los chicos sigan estudiando en 

el colegio porque saben que ahí, si reciben un 

premio quiere decir que hay buenos profesores 

de inglés  (181-187)

 Hubo un momento en que dentro de la 

experiencia laboral en La Mesa, Cundinamarca, 

pues allí yo no tuve la oportunidad de dictar 

clases en inglés, pero sí la tuve en Arbeláez y 

tuve que retomar nuevamente todo ese proceso 

que había estudiado; todo lo que había recibido 

cuando estaba estudiando y aplicarlo en los 

muchachos y me daba cuenta que ellos como 

que les gustaban como el grabarse, el hacer 

diálogos en inglés a través de videos en lugares 

específicos y pues eso para ellos fue una 

experiencia muy bonita.  (123-129)

 El trabajar en equipo es tan fundamental y tan 

importante dentro del idioma inglés o español, o 

bueno, qué se yo, en las asignaturas que se le 

deleguen a cada quien, pero es tan importante 

eso, trabajar en equipo porque eso nos llevó a 

hacer muchas cosas y a obtener buenos 

resultados cuando se trabaja en equipo. A mí 

me gusta trabajar en equipo, no me gusta ser 

individualista, me gusta trabajar en equipo tanto 

con los docentes como con los mismos 

muchachos.  (188-193) 

 Hubo un momento en que dentro de la 

experiencia laboral en La Mesa, Cundinamarca, 

pues allí yo no tuve la oportunidad de dictar 

clases en inglés, pero sí la tuve en Arbeláez y 

tuve que retomar nuevamente todo ese proceso 

que había estudiado; todo lo que había recibido 

cuando estaba estudiando y aplicarlo en los 

muchachos y me daba cuenta que ellos como 

que les gustaban como el grabarse, el hacer 

diálogos en inglés a través de videos en lugares 

específicos y pues eso para ellos fue una 

experiencia muy bonita.  (123-129)
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 Bueno, las cosas negativas de la institución 

Francisco Julián Olaya era que no me permitían, 

o sea, o de pronto no me daban la oportunidad, 

porque como había varios profesores de inglés, 

oportunidades de dictar una clase de inglés, 

¿sí? Entonces tenía que dictar otras cosas 

diferentes, pero menos lo que yo había 

estudiado.  (265-268)

 En el tiempo que he estado, pues me han 

explicado cómo llevan el plan lector, entonces 

allá en San Bernardo yo lo hacía a través de 

unas carpetas y esas carpetas, ¿qué contenían? 

Contenían historias que tenían que ver con 

diferentes lugares del mundo, ¿sí? En Colombia 

también, como sitios turísticos, bueno, qué se 

yo, cantantes famosos, porque a ellos les gusta 

todo eso y hasta ellos no solamente de leer, sino 

también de aprenderse de memoria algunos 

contextos e identificarse con los personajes, 

representarlos porque también lo hice, también 

hubo un logro de una coreografía que ellos 

hicieron de una canción cristiana, pero que lo 

hicieron en inglés  (232-240)

 Ellos eran negativos, pero con la enseñanza de 

otros profesores, que era solamente de llenar un 

tablero, pero no iban a la práctica, ¿sí? Por 

ejemplo, lo de hacer un dialogo, lo de grabarse, 

de todas esas cosas, entonces, o yo muchas 

veces les preguntaba a ellos qué les gusta, 

porque es que también ellos tienen su libre 

expresión y ellos quieren expresar qué les gusta, 

entonces, a través de esos gustos, fue que yo 

comencé a trabajar también con ellos porque era 

una apatía inmensa al inglés  (277-282)

 De pronto hacíamos carteleras, el salón era 

solo decoración de inglés. Por ejemplo, ellos 

hacían algo relacionado, por ejemplo, qué se yo, 

describir un autor de alguna obra literaria, pero 

lo tenían que hacer era en inglés y lo hacían 

entre todos, traían los materiales y eso hacia 

también parte del plan lector, ¿sí? Se hacían 

preguntas, entrevistas, entrevistas en inglés 

porque a ellos les gusta eso. Montaban, a veces, 

un coso de noticias y entrevistaban a alguien, 

también lo hacíamos a través de recetas, ¿sí? 

Preparación de alimentos. Ellos traían su 

cartelera, decían qué alimentos eran los que se 

iban a utilizar y los pasos a seguir de hacer la 

preparación pues lo decían en inglés  (246-253)



 Diría yo que el profesor de inglés es una 

persona comprometida, una persona que está 

para ayudar a los demás y servir a una 

comunidad para que aprendan algo nuevo y que 

lo pongan en práctica con mucha 

responsabilidad, con amor y con mucha 

paciencia porque si tú no tienes paciencia y no 

tienes amor por lo que haces estás mal. Estás 

en el lugar equivocado  (300-304)

 De pronto hacíamos carteleras, el salón era 

solo decoración de inglés. Por ejemplo, ellos 

hacían algo relacionado, por ejemplo, qué se yo, 

describir un autor de alguna obra literaria, pero 

lo tenían que hacer era en inglés y lo hacían 

entre todos, traían los materiales y eso hacia 

también parte del plan lector, ¿sí? Se hacían 

preguntas, entrevistas, entrevistas en inglés 

porque a ellos les gusta eso. Montaban, a veces, 

un coso de noticias y entrevistaban a alguien, 

también lo hacíamos a través de recetas, ¿sí? 

Preparación de alimentos. Ellos traían su 

cartelera, decían qué alimentos eran los que se 

iban a utilizar y los pasos a seguir de hacer la 

preparación pues lo decían en inglés  (246-253)



Vínculo instucional Políticas educativas

 Allá en San Bernardo se vivieron cosas 

interesantes porque pues allí tuve la oportunidad 

de hacer un periódico, teniendo relación con las 

dos: en el área de humanidades, español e 

inglés. Y pues los chicos participaban bastante. 

Eso lo tomamos como las horas sociales, donde 

los chicos comenzaban a manejar sus horas, 

desde décimo hasta grado once  (33-37)

 También allí tuvimos esa experiencia de 

trabajar con Bert, que es un profe que 

enviaron de la gobernación para manejar lo 

que es el bilingüismo; lo que es el speel-

bee, sun festival.  (48-50)

 En Arbeláez también tuve esa gran experiencia 

con los muchachos. Allá se manejaba lo que era 

la canción en inglés y se hacía un festival, pues 

los muchachos se animaban y a veces, pues uno 

les asignaba canciones o ellos mismos tenían la 

libertad de tener esas canciones y de poderlas 

cantar y de poder allí manejar su expresión 

corporal, todo.  (52-56)

 Sí, en los colegios donde yo he estudiado 

si creería que si nos tienen en cuenta para 

todo. Somos importantes, pues, digo yo, 

desde mi punto de vista de mi experiencia 

laboral. Sí, en Arbeláez y en San Bernardo 

nos tienen en cuenta ¿por qué? Porque los 

lineamientos que hay en la gobernación, o 

en la Secretaría de Educación está lo del 

bilingüismo, ¿sí? Que eso ya es como algo 

ya muy importante dentro de las 

instituciones y me siento muy orgullosa de 

eso porque en San Bernardo los chicos 

ganaron un premio.   (176-182)
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 Allá, en San Bernardo, anteriormente se 

hacía una guía turística. Como allá hay un 

lugar donde está, bueno, el cementerio de 

los muertos, digámoslo así, eso es un 

museo, ¿sí? De las momias y, 

anteriormente, creo que hacían guías 

turísticas acerca de eso, pues, yo no 

estuve, pero si me contaron la experiencia 

de algunos compañeros de allá, donde los 

chicos de grado once, grado décimo eran 

los que estaban allá pendientes de los 

turistas y comenzaban a hablarles en 

inglés, eso también es muy bonito. Yo no 

tuve esa gran experiencia porque creo que 

la tuvieron hasta un cierto tiempo 

determinado porque cuando yo llegué ya 

no estaban haciendo eso, pero la 

experiencia que contaron era que los 

chicos también se sentían a gusto y las 

personas también porque como no 

conocían el lugar, entonces les exponían 

todas esas cosas, entonces yo creo que 

esa es una buena estrategia de la 

Secretaría de Educación para que los niños 

aprendan más el inglés y le cojan amor al 

inglés.   (208-219)

 En San Bernardo manejamos lo que es el plan 

lector de inglés. Ese plan lector de inglés es, o 

sea, primeramente pues se hacía libremente, de 

que el estudiante escogiera una lectura que a él 

le gustara y lo tradujera al inglés, o muchas 

veces escogían lecturas que estaban escritas en 

inglés y las traducían, y habían una serie de 

preguntas y pues allí también se manejaba lo 

que era la parte argumentativa, las habilidades y 

las competencias de los muchachos  (225-230)

 En la Secretaría de Educación, Bert, que 

te digo yo que es el joven que maneja el 

bilingüismo a nivel regional. Él enviaba 

como grupos a los colegios para que 

pudiéramos enviar evidencias de lo que 

hacíamos con los muchachos en inglés, 

entonces eso era bonito  (242-245)
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