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Resumen 

 
El presente trabajo de grado se centra en comprender la reconfiguración de la identidad 

profesional de los docentes de inglés al aplicar el Aprendizaje Colaborativo (AC) en un 

colegio privado de Bogotá. En tal sentido, la revisión de la literatura arrojó tres categorías: a) 

identidad profesional docente, b) el Aprendizaje Colaborativo en la construcción de la 

identidad y, c) la Construcción de la identidad profesional docente. 

A partir del estado del arte, se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo se 

reconfigura la identidad profesional de los docentes de inglés en el marco de la aplicación 

del Aprendizaje Colaborativo en un colegio privado de Bogotá? 

Con el fin de resolver la pregunta central de este ejercicio investigativo, en la 

fundamentación teórica se abordan dos capítulos: 1. Identidad e identidad profesional y 2. 

Aprendizaje Colaborativo. En el primero, se revisa el concepto de identidad desde la mirada de 

Bauman (2005), Oyserman et al. (2012), Darvin y Norton (2015) y de Gedro (2017). Además, se 

ahonda en las estrategias para la construcción de la identidad profesional docente según 

Maccabelli y Gutman (2014), Vaillant (2007), Chong et al. (2011) y Cantón y Tardif (2018). En 

el segundo capítulo, se estudia el lugar del Aprendizaje Colaborativo dentro de las clases de 

lengua inglesa y en la construcción de la identidad profesional docente según la perspectiva de 

Iborra et al. (2010), Dillenbourg (1999), Aponte (2018), Otero (1998), Luque (2008), Kagan 

(1995) y Collazos et al. (2001). 

La ruta metodológica considerada para el presente trabajo partió de la construcción de 

una entrevista semi-estructurada, donde se tuvo en cuenta las experiencias previas y actuales de 

los docentes de inglés en relación con su práctica profesional, en momentos específicos, y sus 

sensaciones en relación con el desarrollo del AC. Para llevar a cabo el análisis del impacto del 

AC en la identidad de los docentes, fue necesario aproximarse hacia una investigación cualitativa 

en donde se buscó recoger las experiencias y perspectivas de quienes implementan el AC. Por 

este motivo, se realizaron seis entrevistas a seis profesores de inglés de forma virtual. A partir de 

las voces de estos docentes, se logró obtener información precisa acerca de la transformación de 

la identidad profesional en un contexto de innovación pedagógica. 

El análisis de los discursos de los docentes de inglés permitió la identificación de tres 

categorías específicas: a) Experiencias previas de ser docente, b) Aprendizaje Colaborativo: 
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elemento transformador de la práctica e identidad profesional, y c) Cambio del rol docente en el 

marco de la aplicación del Aprendizaje Colaborativo. 

Finalmente, se encontraron tres grandes hallazgos a lo largo de esta investigación. En 

primer lugar, se afirma que las experiencias previas a ser docentes conforman un espacio de 

construcción de identidad profesional porque es allí cuando los docentes de inglés construyen 

nociones básicas acerca de la profesión y de sí mismos desde una perspectiva profesional y 

personal. En segundo lugar, se logró evidenciar que existen seis elementos que constituyen en la 

identidad profesional de los docentes de inglés en el marco de la aplicación del AC: los 

significados asociados al método, las prácticas pedagógicas empleadas por los profesores de 

inglés, el proceso de adaptación al AC por parte de los docentes de inglés, el impacto del nuevo 

método en los estudiantes y los alcances y las limitaciones que se presentan a lo largo de este 

proceso. Por último, se identificó la renovación en los roles que ejercen tanto los docentes como 

los estudiantes, ya que el docente estructura su auto-entendimiento a partir de los nuevos papeles 

ejercidos dentro del aula. 

 

Palabras clave: Identidad profesional, Aprendizaje Colaborativo, docente, L2. 
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Abstract 

 
The present research focuses on understanding the reconfiguration of the identity of 

English teachers when applying Collaborative Learning in a private school in Bogota. In this 

sense, the literature review yielded three categories which are: a) professional teaching identity, 

b) Collaborative Learning in the construction of identity, and c) the construction of professional 

teaching identity. 

Based on the state of the art, the following question was posed: How is the professional 

identity of English teachers reconfigured within the framework of the application of 

Collaborative Learning in a private school in Bogota? 

In order to solve the central question of this research exercise, the theoretical foundation 

addresses two chapters: 1. Identity and professional identity and 2. Collaborative Learning. In 

the first chapter, the concept of identity is reviewed from the perspective of Bauman (2005), 

Oyserman et al. (2012), Darvin and Norton (2015) and Gedro (2017). In addition, it delves into 

the strategies for the construction of teacher professional identity according to Macabelli and 

Gutman (2014), Vaillant (2007), Chong, Low and Chuan (2011) and Cantón and Tardif (2018). 

In the second chapter, the place of Collaborative Learning within English language classes and in 

the construction of the professional teaching identity is studied according to the perspective of 

Iborra et al. (2010), Dillenbourg (1999), Aponte (2018), Otero (1998), Luque (2008), Kagan 

(1995) and Collazos et al. (2001). 

The methodological route taken into account for this research exercise began with the 

construction of a semi-structured interview, where the previous and current experiences of 

English teachers in relation to their professional practice, at specific times, and their feelings in 

relation to the development of CA were taken into account. In order to carry out the analysis of 

the impact of CA on the teachers' identity, it was necessary to approach a qualitative research, 

where we sought to gather the experiences and perspectives of those who are implementing CA. 

For this reason, six interviews were conducted with six virtual English teachers. From the voices 

of these teachers, it was possible to obtain precise information about the transformation of 

professional identity in a context of pedagogical innovation. 

The analysis of the English teachers' discourses allowed the identification of three 

specific categories, which are: a) Previous experiences of being a teacher, b) Collaborative 
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Learning: transforming element of professional practice and identity, and c) Change of the 

teaching role in the context of the application of Collaborative Learning. 

Finally, three major findings were found throughout this research. First, it was found that 

the experiences prior to becoming teachers are a space for the construction of professional 

identity because it is here when English teachers build basic notions about the profession and 

about themselves from a professional and personal perspective. Secondly, it became evident that 

there are six elements that constitute the professional identity of English teachers in the context 

of the application of CA, which are: the meanings associated with the method, the pedagogical 

practices used by English teachers, the process of adaptation to CA by English teachers, the 

impact of the new method on students, and the scopes and limitations that arise throughout this 

process. Finally, the renewal of the roles played by both teachers and students was identified, 

since teachers structure their self-understanding based on the new roles they play in the 

classroom. 

Key words: Professional identity, Collaborative Learning, teacher, L2. 
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Résumé 

 
Le présent travail se concentre sur la compréhension de la reconfiguration de l'identité 

des professeurs d'anglais lors de l'application de l'Apprentissage Collaboratif dans une école 

privée de Bogota. En ce sens, l'analyse documentaire a permis de dégager trois catégories qui 

sont : a) l'identité professionnelle des enseignants, b) l'apprentissage collaboratif dans la 

construction de l'identité et c) la construction de l'identité professionnelle des enseignants. 

Sur la base de l'état de l'art, la question suivante a été posée : comment l'identité 

professionnelle des professeurs d'anglais est-elle reconfigurée dans le cadre de l'application de 

l'apprentissage collaboratif dans une école privée de Bogota ? 

Afin de résoudre la question centrale de cet exercice de recherche, le fondement 

théorique aborde deux chapitres : 1. Identité et identité professionnelle et 2. Apprentisage 

Collaboratif. Dans le premier chapitre, le concept d'identité est examiné du point de vue de 

Bauman (2005), Oyserman et al. (2012), Darvin et Norton (2015) et Gedro (2017). En outre, il 

approfondit les stratégies de construction de l'identité professionnelle des enseignants selon 

Macabelli et Gutman (2014), Vaillant (2007), Chong et al. (2011) et Canton et Tardif (2018). 

Dans le deuxième chapitre, la place de l'Apprentissage Collaboratif au sein des classes d'anglais 

et dans la construction de l'identité professionnelle des enseignants est étudiée selon la 

perspective de Iborra, García, Margalef et Pérez (2010), Dillenbourg (1999), Aponte (2018), 

Otero (1998), Luque (2008), Kagan (1995) et Collazos et al. (2001). 

Le parcours méthodologique pris en compte pour cet exercice de recherche a commencé 

par la construction d'un entretien semi-structuré, où ont été prises en compte les expériences 

antérieures et actuelles des enseignants d'anglais par rapport à leur pratique professionnelle, à des 

moments précis, et leurs sentiments par rapport au développement de l'AC. Afin de réaliser 

l'analyse de l'impact de l'AC sur l'identité des enseignants, il était nécessaire d'aborder une 

recherche qualitative, où nous avons cherché à recueillir les expériences et les perspectives de 

ceux qui mettent en œuvre l'AC. Pour cette raison, six entretiens ont été menés avec six 

professeurs d'anglais virtuels. A partir des voix de ces enseignants, il a été possible d'obtenir des 

informations précises sur la transformation de l'identité professionnelle dans un contexte 

d'innovation pédagogique. 

L'analyse des discours des enseignants d'anglais a permis d'identifier trois catégories 

spécifiques, à savoir : a) les expériences antérieures de l'enseignement, b) l'apprentissage 
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collaboratif : élément transformateur de la pratique et de l'identité professionnelles, et c) le 

changement du rôle de l'enseignant dans le contexte de l'application de l'Apprentissage 

Collaboratif. 

Enfin, trois grandes conclusions ont été tirées de cette recherche. Tout d'abord, il a été 

constaté que les expériences antérieures à l'enseignement constituent un espace pour la 

construction de l'identité professionnelle, car c'est à ce moment-là que les enseignants d'anglais 

construisent des notions de base sur la profession et sur eux-mêmes d'un point de vue 

professionnel et personnel. Deuxièmement, il est devenu évident que six éléments constituent 

l'identité professionnelle des enseignants d'anglais dans le contexte de l'application de l'AC, à 

savoir : les significations associées à la méthode, les pratiques pédagogiques utilisées par les 

enseignants d'anglais, le processus d'adaptation à l'AC par les enseignants d'anglais, l'impact de 

la nouvelle méthode sur les élèves, ainsi que les portées et les limites qui apparaissent tout au 

long de ce processus. Enfin, le renouvellement des rôles des enseignants et des élèves a été 

identifié, car les enseignants structurent leur compréhension de soi en fonction des nouveaux 

rôles qu'ils jouent dans la classe. 

Mots clés : identité professionnelle, Apprentissage Collaboratif, enseignant, L2. 
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1. Delimitación y justificación 

 
En Colombia, las metodologías de enseñanza son anticuadas porque, según 

Bustamante (2014), “en Colombia la enseñanza está enfocada en la reproducción del 

conocimiento y no en su aplicación creativa” (párr. 3). Esto conlleva a que el sistema 

educativo esté estancado y que se promueva la memorización para la reproducción de 

conocimiento y no se dé el uso del mismo en situaciones reales. Además, este tipo de 

enseñanza implica que los estudiantes no sean conscientes de su proceso de aprendizaje y, por 

ende, que no sean los principales responsables de aprender. 

Desde este escenario, la falta de formación holística por parte del sistema educativo en 

el país y el énfasis en la formación de sujetos productores en la sociedad han hecho que el 

proceso de escolarización esté direccionado hacia fomentar la competencia entre los 

estudiantes y al trabajo para cumplir, únicamente, con intereses personales, normalizando 

abusos hacia los demás con fines de alcanzar el éxito particular. Así pues, la educación en 

Colombia, es un referente reproductivo, y memorístico que se encuentra en crisis porque la 

influencia que ejerce sobre la formación holística de los estudiantes es muy débil (Rubio-Vivas 

2018). Mientras el sistema de educación en Colombia siga inmerso en la estrategia de la 

memorización como fundamento para la enseñanza, no se podrán trabajar otros aspectos 

igualmente importantes, cómo, por ejemplo, el ser humano en sí, sus valores y la aplicación del 

conocimiento en contextos reales con el fin de solucionar conflictos que están siempre 

presentes en las sociedades.  

El panorama previamente descrito se ve reforzado por las políticas lingüísticas de 

enseñanza de inglés en Colombia porque se promueven objetivos que se enfocan hacia 

fortalecer la enseñanza, el aprendizaje y las competencias lingüísticas dejando de lado la 

formación íntegra de los educandos. De esta forma, la enseñanza del inglés como lengua 

extranjera en el país se caracteriza por encontrarse en medio de constantes cambios políticos, 

económicos, sociales y lingüísticos. Por consiguiente, el Gobierno Nacional de Colombia, 

impulsado por la motivación de fortalecer la enseñanza y el aprendizaje de inglés creó un 

programa que ha sido denominado de diferentes maneras. En la Ley General de Educación 

(1994), se instauró la relevancia del aprendizaje de una lengua extranjera y desde entonces se 

ha incluido en las áreas obligatorias de Educación Básica y Media. Por su parte, el Programa 

Nacional de Bilingüismo (PNB) se aplicó formalmente en 2004 y ha tenido diferentes 
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indicadores, enfoques y estrategias para lograr que los estudiantes tengan mejores niveles de 

desempeño en este idioma. Así el objetivo es que los estudiantes al egresar del sistema escolar 

alcancen un nivel de competencia en inglés B1 (Ministerio de Educación Nacional, MEN, 

2006). 

Luego de la publicación del PNB, en el 2010 se le renombró como Programa para el 

Fortalecimiento de Lenguas Extranjeras (PFDCLE) y el objetivo se centró en el desarrollo de 

competencias comunicativas del profesorado y de los estudiantes. En el 2013, surgió la Ley de 

Bilingüismo que tuvo como meta modificar los objetivos del programa instaurado en 1994 y, 

para terminar, en el 2015 se le denominó como Programa Nacional de Inglés (PNI) con el 

objetivo de convertirse en el país más educado de América Latina y el país con mejor nivel de 

inglés en Suramérica en 2025 (Universidad de Antioquía, s.f.). 

A raíz de este problema, algunas instituciones educativas privadas han visto la 

necesidad de reinventar sus estrategias de enseñanza reinventado en función de las nuevas 

necesidades educativas que han surgido junto con la evolución de la sociedad colombiana. 

Con el fin de trabajar por el cambio de este paradigma, se podría empezar por la configuración 

del ser a partir de metodologías aplicadas al salón de clases que promuevan el trabajo en 

grupo, el apoyo mutuo, la comunicación, la creatividad, la crítica reflexiva y el crecimiento 

personal, así como el grupal. Teniendo en cuenta que la enseñanza del inglés en instituciones 

públicas y privadas ha atravesado múltiples métodos y metodologías, el Aprendizaje 

Colaborativo (AC) surgió como opción ideal para la enseñanza de esta y refuerzo en valores 

humanos ya que este método abre las puertas hacia un panorama distinto ya que tiene como 

finalidad ayudar al profesor a promover las relaciones positivas entre los estudiantes, 

entregarles experiencias que necesitan para el íntegro desarrollo social, psicológico y 

cognitivo y reemplazar la estructura competitiva de la mayor parte de las aulas mediante el 

trabajo en equipo (Livingstone, 2012).  

Con el AC, en primer lugar, los estudiantes podrán usar las fortalezas de otros 

estudiantes y aprender de los demás (Ally, 2004). En segundo lugar, la interacción entre pares 

con material, con situaciones reales y con otros en el proceso de aprendizaje desarrolla el 

entendimiento y reconocimiento de cada quien. En tercer lugar, el AC promueve en el 

estudiante la interacción con otros y así podrá beneficiarse de su experiencia y experticia (Vai 

y Sosulski, 2011). En este sentido, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
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Monterrey (s.f.) afirma que 

El Aprendizaje Colaborativo no es sólo un conjunto de pasos para trabajar de manera 

ordenada en un grupo, es mucho más que eso, es una filosofía de vida en la que los 

participantes tienen claro que el todo del grupo es más que la suma de sus partes. (párr. 

3) Es decir, este tipo de aprendizaje no enfatiza en el orden estricto en función de 

metas, 

sino también es una filosofía de vida en donde se reconoce al otro. Dichos autores recalcan 

que no sólo se contribuye al desarrollo de una clase, sino que aporta a la formación de 

valores como la disposición a escuchar, la tolerancia, el respeto, el orden y el reconocimiento 

del otro. 

Frente a la diversidad de estrategias de enseñanza del inglés como lengua extranjera, 

un colegio privado en Bogotá se interesó por la aplicación el AC en las aulas de inglés, ya 

que este tipo de aprendizaje se caracteriza por resignificar los valores tradicionalmente 

establecidos para los docentes y estudiantes mediante los aspectos previamente 

mencionados, lo cual ocasiona una modificación de sus roles dentro del aula de clase. En 

este escenario, el AC promueve el aprendizaje centrado en los estudiantes mediante 

pequeños grupos formados por los docentes según las necesidades de cada estudiante. En 

estos grupos, se genera un espacio de interacción que otorga experiencias de la vida real para 

los estudiantes y, mediante tal estrategia los docentes modifican su forma de actuar, de 

planear las clases y otros aspectos que son fundamentales para el desarrollo de las clases en 

función de las necesidades grupales e individuales. 

Este colegio, en el 2019, recurrió al AC con el fin de desmotivar el trabajo individual, 

competitivo y empezar con la formación holística de los estudiantes. En este caso específico, 

el AC se empezó a aplicar con los grados de primaria y sexto de bachillerato, en donde se 

busca la construcción no sólo de conocimientos académicos, sino también la formación de 

valores como el respeto, la tolerancia, la solidaridad y el reconocimiento del otro. Para ser 

más específicos en relación con la presente investigación, el aprendizaje del inglés mediante 

el AC en dicha institución está basado en la construcción de significado mediante la 

interacción entre grupos bases, aspecto trabajado a través de la participación activa de los 

docentes. 

Igualmente, la institución busca que los estudiantes apliquen el método del AC como 
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filosofía de vida para así formar una sociedad que no normalice y se desentienda de 

problemáticas sociales que nos afectan a todos. Sin embargo, el AC parte desde la aplicación 

del método por parte del profesor en la clase de inglés hasta la apropiación de las estrategias 

por parte de los estudiantes. Por este motivo, el docente puede toparse con algunas incógnitas 

en el proceso de aplicación del AC que deberían ser resueltas para el óptimo desarrollo de las 

lecciones en el salón de clases. Por ejemplo, ¿por cuáles cambios atravesaron los profesores 

al aplicar el AC como metodología innovadora? ¿Qué sentían y cómo se comportaban los 

profesores antes y después de su aplicación? y ¿Cómo se han visto modificados los roles de 

los actores educativos en función de la construcción de conocimiento mediante la interacción 

constante en el aula de inglés, considerando que las inserciones de nuevos métodos conllevan 

aspectos positivos y negativos? 

Asimismo, esta institución educativa, al apostar por la implementación del AC, tuvo 

en cuenta la transformación de los roles de los actores en el escenario de la enseñanza. Desde 

la perspectiva docente, su rol pasa de ser dictatorial a ser un acompañante y guía activo 

desde el aula de clase. Vai y Sosulski (2011) argumentan que, en el AC, el rol del docente es 

guiar el proceso de aprendizaje mediante el descubrimiento, el entendimiento y la 

construcción del conocimiento; el docente también apoya al estudiante a reconocer sus metas 

y a trabajar hacía ellas y se reconoce que el docente no es quien tiene el control absoluto 

sobre la clase, no es quien inserta el conocimiento en los estudiantes, sino que por el 

contrario, se convierte en un soporte que ayuda al desarrollo y a la construcción de 

conocimientos entre pares. En otras palabras, la relación docente-estudiante abandona su 

verticalidad, en donde el profesor se encuentra en la parte más alta, y se torna horizontal, 

donde el estudiante y el docente están en un mismo nivel. Ahora bien, el rol del estudiante 

pasa de ser pasivo a activo en el proceso de aprendizaje. Adicionalmente, el estudiante se 

convierte en el responsable de su propio aprendizaje y el trabajo en grupo permite que se 

presenten diferentes puntos de vista que, a su vez, reflejan diferentes trasfondos personales 

que influencian la forma de pensar y la perspectiva de otros (Vai y Sosulski, 2011). 

Desde este contexto, la configuración de la identidad del maestro de inglés se ve 

impactada desde el AC por el cambio de su rol directivo a ser un guía participativo en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Con el cambio en los roles previamente descrito, un 

elemento importante es la reconfiguración de la identidad profesoral. Pereyra (2017), a través 
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de Stuart Hall, argumenta que la identidad no nace con las personas, sino que, por el 

contrario, es producto de una historia y de un proceso en devenir constante. Asimismo, este 

autor afirma que este proceso de construcción surge a través de interacciones con los demás 

donde existen relaciones de poder y, a su vez, esta se desarrolla a través de discurso y 

prácticas.  

En este caso, la identidad se verá reconfigurada, ya que el docente, en su práctica profesional y a 

través de los años, ha construido una visión propia a partir de su entendimiento frente a la enseñanza y a 

su interacción con otros docentes y con los estudiantes. Sin embargo, con la aplicación del AC al aula de 

inglés, el profesor, junto con su rol, se ubican en otro lugar del escenario de aprendizaje y, por este 

motivo, reconfigura su identidad. Así pues, el interés principal de este proyecto de grado es investigar la 

reconfiguración de la identidad profesoral en el marco de la aplicación y adaptación del AC en las aulas 

de inglés. Adicionalmente, se investigará qué sucede con los maestros en estos contextos y cómo tales 

reformas en las prácticas educativas, adaptadas a nuestros contextos, influyen en su identidad. Todo esto 

teniendo en cuenta que, en la Lingüística Aplicada, las investigaciones están enfocadas, en su mayoría, en 

los estudiantes y en su proceso de aprendizaje-enseñanza, escenario en donde el docente se encuentra en 

un segundo plano investigativo. 
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2. Estado del arte 

 
La revisión de literatura relacionada con la temática abordada anteriormente lleva a 

entender que desde la sociología y la psicología se ha aportado información en relación con la 

construcción de identidad docente. Es por esto que, con el fin de desarrollar el presente ejercicio 

investigativo, se tendrán en cuenta investigaciones que ayudarán a comprender las nociones de 

identidad docente en relación con métodos de enseñanza de lenguas. Asimismo, los artículos que 

se han tenido en cuenta permitirán contextualizar la reconfiguración de la identidad docente según 

el contexto de enseñanza aprendizaje en el que se esté ubicado. En este sentido, el estado del arte 

se ha organizado en tres categorías: 2.1 Identidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

lenguas, 2.2 Aprendizaje Colaborativo en la construcción de la identidad y 2.3 Construcción de 

identidad profesional docente. 

 

2.1. Identidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas 

 
A pesar de que el concepto de identidad es amplio y ambiguo, para el estado del arte se 

han tenido en cuenta dos escritos que abarcan la identidad a partir de perspectivas cercanas al 

aprendizaje y la enseñanza de lengua extranjera. Las publicaciones son 

Identity and Model of Investment in Applied Linguistics de Darvin y Bonny (2015) y Una 

aproximación narrativa a la construcción de la identidad laboral docente de Mórtola (2006). 

Darvin y Norton (2015) en su artículo, hacen referencia al proceso de aprendizaje de 

lenguas enfocado hacia la identidad y hacia el tiempo dedicado para aumentar el capital 

simbólico. En este artículo, los autores proponen un modelo de Investment, que se entiende 

como las relaciones de poder que limitan o promueven el proceso de aprendizaje y que está 

adaptado a las nuevas necesidades de aprendizaje, que en este caso es la educación virtual y 

crean un reporte sobre un estudio de caso con 2 personas. Del mismo modo, allí los 

investigadores dan cuenta de que la inmigración es un aspecto importante, ya que, en el 

aprendizaje de lengua, es crucial la integración cultural del país de asentamiento, sobre todo 

cuando se viaja a un país altamente industrializado con panoramas económicos diferentes a los 

propios. 

Este artículo ubica la identidad dentro del giro social de la Lingüística Aplicada y la 

define “cómo una persona entiende su relación con el mundo, cómo esa relación se estructura 
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a través del tiempo y el espacio, y cómo entiende la persona posibilidades para el futuro” (p. 2)1. 

En otro orden de ideas, Darvin y Norton (2015) afirman que, en la actualidad, la identidad ha 

sido impactada por múltiples cuestiones de la vida diaria y enmarcan a la identidad en un espacio 

de múltiples luchas y es un elemento que cambia continuamente según el tiempo y el espacio.  

Los objetivos planteados puntualmente en dicha investigación son: a) ilustrar las diversas 

formas en las cuales los académicos, a nivel internacional, han ido estructurando la construcción 

del constructo de investment mientras realizan investigaciones de identidad; b) proponer un 

modelo de investment que integre la ideología y el capital simbólico en el marco de los constantes 

cambios económicos y sociales desde la elaboración del constructo; y, c) analizar dos estudios de 

investigación comparativa para ilustrar las formas en que el modelo podría servir de marco de 

análisis en el aprendizaje de lenguas y la Lingüística Aplicada. 

En este reporte investigativo, los autores utilizaron el enfoque de estudio de caso en el 

cual tienen en cuenta a dos personas. Una de estas, es una mujer quien, desde una parte rural de 

Uganda realiza cursos para aprender acerca de las herramientas tecnológicas y; la otra, es un 

hombre que ya utiliza herramientas tecnológicas como parte esencial de su vida en una zona 

citadina de Canadá. Este estudio de caso se realizó mediante la participación de estas personas en 

cursos contrastados acerca del uso de las tecnologías en el aprendizaje.  

A lo largo de la investigación en mención, los investigadores encontraron dos elementos 

diferentes debido a que el estudio de caso de cada una de estas personas se realizó bajo distintos 

factores sociales y económicos. Por parte de la mujer en Uganda, Darvin y Norton (2015) 

hallaron que “la alumna fue capaz de desarrollar las habilidades para navegar por la web y 

encontrar la información que necesitaba” (p. 48)2. Por parte del hombre canadiense, quien está 

acostumbrado a tener todas las comodidades tecnológicas, los autores encontraron que él no sólo 

busca conectarse con un grupo genérico de personas conocedoras del mundo, sino que quiere 

encontrar una red concreta de personas que conoce en lugares geográficos específicos y que 

tienen acceso a tecnologías similares a las suyas.   

Para terminar, Darvin y Norton (2015) afirman que en un momento como este en el cual 

las identidades se ven afectadas por la fluidez y la diversidad del nuevo mundo, los espacios para 

la enseñanza de lenguas en la era digital siguen multiplicándose y evolucionando en función de 

 

1Traducción propia. 
2 Traducción propia. 
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las estructuras invisibles de poder que influyen en la concepción de un “buen” proceso de 

aprendizaje. 

Este artículo es relevante para esta investigación por la perspectiva que los autores 

conciben frente a lo que significa la identidad dentro de la Lingüística Aplicada lo que la orienta 

dentro de un contexto educativo relacionado con las lenguas. Además, es relevante porque 

muestra la identidad bajo factores educativos que están fuera de lo convencional. Es decir, en 

uno de los casos, uno de los participantes se encuentra bajo circunstancias que la obligan a salir 

de su zona de confort. 

El segundo documento consultado es Una aproximación narrativa a la construcción de 

la identidad laboral docente de Mórtola (2006) quien tiene como objetivo analizar algunos 

aspectos identitarios fundacionales en la identidad laboral docente y que fueron rescatados a 

través de narrativas de docentes. Así, el investigador asegura que el “objeto fue explorar la 

construcción y el cambio de la identidad laboral docente” (p. 89). 

Mórtola (2006) entiende, a través de Kramer (1997), que la identidad es la cultura 

internalizada en los sujetos que está influenciada bajo la propia conciencia que se ubica en un 

contexto compartido por otros sujetos y el sentido de sí mismo. Específicamente, Mórtola (2006)  

asegura que, según la sociología del trabajo, la identidad laboral es la idea de un “yo” y de “un 

nosotros” que se construye a través de los espacios que están enmarcados dentro de experiencias 

comunes en el interior de los contextos laborales. Así la identidad profesional docente es 

entendida como la noción de sí mismo respecto a las percepciones del trabajo de enseñar que se 

construye en compañía de otros docentes. En otras palabras, esta se elabora a través de 

interacciones específicas. 

Con el fin de analizar los aspectos identitarios de los docentes, Mórtola (2006) realizó 

esta investigación bajo el concepto de investigación cualitativa de carácter narrativo para 

reivindicar las voces de los participantes. El autor acogió esta metodología principalmente para 

reconstruir las trayectorias laborales de los docentes en diferentes puntos de su experiencia 

profesional. El investigador realizó este estudio con ocho profesoras y con cuatro profesores que 

trabajaban en ese momento en colegios públicos de Buenos Aires y, con el fin de realizar las 

narrativas, se realizaron entrevistas divididas en dos partes: semiestructuradas y con profundidad. 

En la primera, los docentes construyeron libremente su trayectoria profesional. En la segunda 
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parte, se realizaron entrevistas más estructuradas y para analizarlas se recurrió a un análisis 

transversal cruzando las voces individuales. 

Uno de los hallazgos más importantes de Mórtola (2006), en esta investigación, es que, al 

narrar su vida profesional, los docentes se vieron impulsados a resaltar algunas “marcas 

biográficas que consideraron constitutivas de su identidad” (p. 91). Dentro de estas marcas se 

encuentran aspectos como las experiencias de la niñez, otros docentes como modelos a seguir y 

las experiencias de enseñanza previas al ingreso de la formación inicial. De este modo, cada 

marca influye en los docentes. Por ejemplo, en el caso de las experiencias de la niñez, el 

investigador argumenta que estas resaltan la razón por la cual estos individuos decidieron 

escoger la docencia como profesión. En el caso de otros docentes como modelos a seguir, el 

autor enfatiza en la contribución de otros profesores a los sujetos estudiados. Estos docentes 

modelo aparecen en diferentes etapas personales y profesionales de los sujetos de estudio. En 

unos casos, docentes de primaria influyeron en la decisión de convertirse en maestros por parte 

de los sujetos estudiados y, por último, se encuentra la marca de experiencias previas al ingreso a 

la formación inicial, la cual trata sobre experiencias vividas antes de ser profesional. 

En definitiva, Mórtola (2006) afirma que los relatos recogidos contribuyen a la 

identificación de “fortaleza” o “debilidad” de las identidades de los docentes. Además, estas 

narrativas también permiten afirmar que los docentes entrevistados sí tienen nociones 

consolidadas de lo que significa para cada uno enseñar. De forma general, el autor menciona que 

esta investigación no tiene como meta delimitar o describir a un colectivo laboral dentro del 

contexto de maestros argentinos. 

En efecto, este artículo es de relevancia para este trabajo de grado debido a que plantea 

de forma concisa los aspectos que influyen directamente en la identidad laboral docente, así 

como su construcción. Además, esta publicación es importante ya que entiende que la identidad 

se construye mediante interacciones específicas, como el caso de este trabajo de grado, donde se 

estudiará la relación entre la interacción especifica de los docentes y los estudiantes al aplicar el 

AC como estrategia de enseñanza de lengua. 

 

2.2. Aprendizaje Colaborativo en la construcción de la identidad 

 

Esta categoría es relevante debido a que los artículos aquí incluidos ayudan a comprender 

la importancia de las interacciones dentro del desarrollo de la identidad. Los artículos que se
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toman en este aparatado son: Weaving Forgotten Pieces of Place and the Personal: Using 

Collaboraive Auto – Ethnography and Aesthetic Modes of Reflection to explore Teacher 

Identity Development de Lavina y Lawson (2019) y La contribución de los movimientos de 

renovación pedagógica en Madrid: La socialización y la creación de la identidad docentes de 

José Luis Parejo y José María Pinto (2018). 

Para comenzar con esta categoría es relevante dar cabida al artículo de Lavina y Lawson 

(2019), El objetivo principal de esta investigación es ubicar los auto- 

entendimientos dentro de los sistemas sociales de aprendizaje y reconocer las fuerzas que 

influyen en el desarrollo de la identidad. La pregunta a resolver en esta investigación es “¿Cómo 

desarrollamos la comprensión de nuestras identidades de maestros y qué pueden ofrecer los 

modos estéticos para ayudar a la reflexión y el aprendizaje sobre las imágenes cambiantes de la 

identidad?” (p. 1)3. 

A lo largo de esta investigación Lavina y Lawson (2019) rescatan diferentes postulados 

teóricos con el fin de sustentar su publicación. En primer lugar, las investigadoras rescatan lo que 

afirman Beltman et al. (2015) acerca de la concepción de la identidad del maestro mientras 

enseña en la primera infancia. Ellos aseguran que la identidad se construye en relación con la 

evolución formada por la interacción en marcos influenciados por experiencias personales y 

contextuales. En segundo lugar, las investigadoras retoman a Osen (2008), quien afirma que la 

identidad del maestro es difícil de articular, fácilmente incomprensible y abierta a la 

interpretación ya que esta se remodela continuamente en relación con los demás y que conlleva 

múltiples matices los cuales son, a menudo, difíciles de definir. Por último, a lo largo de su viaje 

auto-etnográfico ellas pudieron encontrar y reconectar con sus identidades de maestros, abrazar 

formas visuales de reflexión que las impulsó a dejar de lado las palabras y buscar imágenes que 

capturan los aspectos "sentimentales" del desarrollo de la identidad docente. 

Por último, Lavina y Lawson (2019) realizaron esta investigación bajo el método 

multimodal de auto etnografía colaborativa. Las autoras escribieron la autoetnografía con base en sus 

experiencias, las cuales vivían una transición de profesoras de la primera infancia a profesora-

directora y profesora – investigadora respectivamente. 

 

3 Traducción propia. 
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Las autoras afirman que las etnografías contribuyen a la visualización de las personas 

detrás de profesiones y que estas llevan la comprensión de la identidad más allá del plano de los 

métodos sociológicos que se centran en el marco del orden racional del mundo. En suma, este 

enfoque multimodal se resiste a la contención de respuestas individuales para explorar la 

singularidad de los caminos educativos tomados y las pedagogías adoptadas en la enseñanza de 

las vidas. Lavina y Lawson (2019), asimismo, sugieren que los individuos que realizan 

investigación educativa y formación de profesores aumentan la importancia de las formas 

visuales de reflexión en sus metodologías y programas. 

Este artículo es importante para el desarrollo de este trabajo de grado porque propone una 

serie de herramientas que son útiles a la hora de comprender la construcción de la identidad 

docente. De igual forma, a partir de una narrativa personal, se presentan contenidos teóricos 

acerca de la construcción de identidad docente y también dan cuenta de un trabajo realizado 

desde una perspectiva colaborativa, en donde se logra visualizar que el proceso fue una 

construcción de identidad uniendo experiencias mediante la interacción de dos profesoras a lo 

largo de su progreso profesional. A través de esta narrativa las autoras construyen conocimiento 

relevante para la profundización de conceptos claves que hacen parte de la construcción 

de identidad profesional docente. 

Al continuar con el siguiente documento titulado La contribución de los movimientos de 

renovación pedagógica en Madrid: La socialización y la recreación de la identidad docente de 

Parejo y Pinto (2018), se evidencia que tiene como objetivo principal analizar cómo los 

Movimientos de Renovación Pedagógica (MRP) de la comunidad de Madrid “contribuyen a 

crear una red de apoyo social y a la formación de la identidad profesional de los docentes 

miembros de los mismos” (p. 1), los cuales influyen en la creación de una red de apoyo social y a 

la formación de identidad profesional docente. 

En esta publicación, Parejo y Pinto (2018) comprenden que los MRP son colectivos de 

docentes y de profesionales de la educación que empezaron su camino a mediados de los años 

60’s. Estas personas, después de la Segunda Guerra Mundial, diseñan una escuela que cambia a 

las personas que deben transformar la sociedad, es decir, una escuela que promueve el cambio 

social. Así, los investigadores afirman que los colectivos de MRP además de ser un espacio de 

crítica social y pedagógica han creado federaciones regionales y una confederación estatal para 

reforzar el trabajo colaborativo entre ellos. 
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Los autores comprenden que la identidad profesional responde al interrogante de “¿quién 

soy? y, rescatan a través de Cattonar (2001) que la identidad profesional docente se configura 

mediante el espacio en común y la interacción entre el individuo, el docente, el entorno laboral y 

su reconocimiento en el mismo. En segundo lugar, en esta publicación se tienen en cuenta las 

redes sociales. Los autores retoman a Ponce (2012) cuando señala que estas redes son estructuras 

formadas por personas conectadas y unidas entre sí por algún tipo de relación o interés común. 

Además, estas estructuras están compuestas por seres vivos quienes transforman las prácticas 

educativas, a sus integrantes y así construyen un mejor ambiente de aprendizaje en general. 

Los autores utilizaron como objeto de estudio documentos, textos producidos por 

integrantes de los MRP y manifestaciones verbales de estas personas. Adicionalmente, los 

investigadores realizaron entrevistas a tres miembros de escuelas abiertas y otros dos miembros 

de MRP. Para analizar los datos, la investigación la ubican dentro del marco del enfoque 

interpretativo ya que éste les permite el estudio de elementos variados y analizarlos con relación 

a los otros. 

Parejo y Pinto (2018) hallaron que al generarse un acercamiento a un MRP se encuentran 

colegas que tienen ilusiones y ganas de trabajar por una educación diferente, que conectan y 

comparten una visión educativa. Por ende, se tejen relaciones sociales y afectivas entre sus 

miembros que posibilitan el crecimiento profesional y personal de sus miembros. En esta 

investigación, los autores, encontraron que los MRP “proporcionan además de una experiencia 

social y profesional, una vivencia humana, lo cual intensifica el apoyo personal y la salud de sus 

integrantes” (p. 86). Igualmente, estas experiencias se manifiestan por medio del fortalecimiento 

de las relaciones interpersonales con los demás. Por último, en relación con los descubrimientos 

de esta investigación, los autores encontraron que los MRP dejan de lado al aislamiento docente 

y para muchos, encontrarse en estos grupos significa estar en proceso de autoformación 

constante. 

Parejo y Pinto (2018) concluyen su artículo argumentando que los MRP actúan como un 

espacio de desahogo cuando los docentes se encuentran aislados puesto que en estas 

comunidades se encuentran pares en situaciones similares e intereses parecidos donde se sitúa a 

la educación como un proceso de construcción social e individual. Por tanto, estos grupos son 

una experiencia vital ya que utilizan el diálogo, la investigación y la reflexión colaborativa para 

enriquecer los temas educativos, los cuales crean vínculos personales y sentimentales. De esta 
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manera, se elaboran espacios de esparcimiento y distención donde se usa el arma pedagógica del 

amor por los niños y los adultos. Por último, los investigadores soportan sus afirmaciones 

mediante Tracey y Hutchinson (2018) y afirman que “el apoyo de otras personas a la hora de 

enfrentarse a nuevos retos profesionales influye positivamente en el desarrollo de una identidad 

docente equilibrada” (p. 88). 

Ahora bien, este artículo es importante para el desarrollo del presente ejercicio 

investigativo debido a que se tiene en cuenta la interacción para la construcción de conocimiento 

y como ésta contribuye a la reconstrucción de la identidad profesoral. También, es importante 

recalcar que la interacción dentro de grupos, el reconocimiento y la concepción de “¿quién 

soy?”, no solo entre docentes, sino también con otros individuos, cumple un papel fundamental 

en el proceso de la reconfiguración de la identidad profesional docente. 

2.3. Construcción de identidad profesional docente 

 
En esta categoría se encuentran los trabajos que abordan el tema de la construcción de la 

identidad profesional docente desarrollo profesional junto con el desarrollo de la identidad 

docente. Las publicaciones a tener en cuenta son L2 teacher identity Development: An activity 

theoretic perspectiva de Mohammad Nabi Karimi y Mahdieh Mofidi (2019) y Elementos que 

influyen en el proceso de construcción de la identidad profesional de estudiantes universitarios y 

su vinculación con la innovación educativa de Gama et al. (2018).   

Para iniciar, el artículo L2 teacher identity: An activity theoretic perspective escrito 

por Karimi y Mofidi (2019) tiene como propósito abordar el reciente interés de la investigación 

hacia el desarrollo de la identidad de los profesores de inglés. Por esta razón, Karimi y Mofidi 

 (2019) ven la necesidad de observar mejor la complejidad de la práctica docente más allá de los 

límites del salón de clases porque ellos consideran que un profesor puede entenderse a la luz de 

las experiencias acumuladas con otras personas particulares, a medida que éste recurre a sus 

propios recursos culturales, históricos y sociales para darr sentido al mundo del aula. Así, los 

objetivos principales de esta publicación son: a) investigar cómo el desarrollo de la identidad de 

profesores de L2 puede ser explicada en la luz de la actividad como un marco conceptual y, b) 

investigar los factores personales, socioculturales, históricos y materialistas que interactúan para 

definir y caracterizar la identidad de los profesores de L2 en un contexto sociocultural iraní. 
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Karimi y Mofidi (2019) entienden, mediante Nguyen (2016) y Tao y Gao (2018), que la 

identidad de los profesores se construye desde la interacción de múltiples factores cambiantes y 

conflictivos, personales, profesionales, históricos y culturales y que, por tanto, la identidad no es 

una característica innata sino un proceso continuo de interpretación de las experiencias que 

conectan las características y contexto de cada quien lo que los ubica en un lugar de comprensión 

polifacética de sí mismo. 

Con el fin de estudiar el desarrollo de la identidad profesional docente, los autores 

realizaron una investigación cualitativa en la cual se incluyen entrevistas exploratorias semi- 

estructuradas, observaciones no participativas en clases y la revisión de redes sociales de 3 

personas con perfiles distintos quienes compartían fotos y videos. Una de estas personas es 

profesora de inglés de bachillerato en instituciones semi-gubernamentales, el otro sujeto de esta 

investigación es una profesora con una trayectoria profesional de 9 años y la última persona 

tenida en cuenta para observación en redes sociales es una profesora que tiene experiencia 

enseñando en institutos semi-gubernamentales. 

En esta investigación, Karimi y Mofidi (2019) encontraron que la representación de 

identidad individual está mediada por las experiencias personales pasadas de los docentes y por 

el compromiso prolongado en la práctica de la enseñanza, el contexto inmediato y la estructura 

social más amplia. En adición, los autores argumentan, a través de Roth y Lee (2006), que “la 

identidad podría explicarse a la luz de la teoría de la actividad, basada en que las personas se 

forman y se reforman por su contexto social” (p. 5). Igualmente, los autores, mediante estos 

recursos, logran comprobar que la identidad debe ser reconocida como un foco central de los 

programas de formación de profesores de idiomas ya que funciona como un aspecto crucial para 

determinar cómo se lleva a cabo la enseñanza de idiomas.  

Por último, Karimi y Mofidi (2019) concluyen que las experiencias personales pasadas de 

los profesores, tanto en condición de estudiantes como maestros, así como el compromiso en 

sostener la práctica de la enseñanza, el contexto, las visualizaciones orientadas hacia el futuro, 

las tensiones, las relaciones de poder en sistemas de actividades paralelas y alternas, pueden 

contribuir al desarrollo de la identidad de los maestros en los programas de formación docente. 

Desde este punto de vista, los autores comentan que la identidad debe reconocerse como un foco 

central en la formación de profesores de lengua ya que esta funciona como un componente 

crucial para determinar la forma en que se lleva a cabo la enseñanza de lenguas. 
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La investigación en mención es importante para el desarrollo de este proyecto de grado 

de grado debido a que tiene en cuenta a la identidad profesoral como crucial para llevar a cabo 

la enseñanza de lenguas. También es relevante porque los autores reconocen que la 

construcción de identidad es un proceso que se elabora mediante relaciones con personas 

particulares y que esta se construye a través de conflictos personales, en este caso, los 

conflictos relacionados con la apropiación de una estrategia pedagógica como lo es el AC. 

El otro artículo tenido en cuenta para esta parte del estado del arte se titula Elementos 

que influyen en el proceso de construcción de la identidad profesional de estudiantes 

universitarios y su vinculación con la innovación educativa de Gama et al. escrito en el 2018. 

Esta investigación tiene como objetivo identificar algunos elementos principales que inciden 

en la construcción de la identidad y cómo estos contribuyen a la obtención de información 

necesaria para tomar decisiones en el desarrollo de procesos de innovación. Igualmente, en 

esta publicación se concibe la identidad desde la perspectiva de la psicología educativa y la 

sociología educativa. 

Gama et al. (2018) afirman que, después de analizar la identidad a través de la 

perspectiva psicológica, esta se ve afectada por cuestiones vivenciales y sentimentales. Desde 

el punto de vista social, se entiende que el reconocimiento social influye en la identidad. Sin 

embargo, las autoras argumentan que la identidad se re-direcciona hacia una forma más 

analítica mediante el reconocimiento desde el rol a desempeñar. Asimismo, Gama et al. 

(2018), retomando a Balduzzi y Egle (2010), argumentan que la socialización laboral, la 

imposición de prácticas, los modos habituales de acción y un lenguaje compartido configuran 

rasgos específicos de dicha identidad, que se va construyendo durante el proceso de formación 

académica. Por otra parte, uno de los fundamentos teóricos más importantes que plantean las 

autoras es que, recuperando a Machuca (2008) “la identidad profesional es tomada como 

resultado de procesos colectivos de interacción, en donde se articulan tanto lo individual como 

lo social de los sujetos en la constitución de sus identidades” (p. 53). Así como lo plantean las 

perspectivas psicológicas y sociales a lo largo de este artículo. 

Ahora bien, los investigadores desarrollaron este estudio con estudiantes de 

Licenciatura en Ciencias de la educación que en el año 2018 cursaban noveno semestre y los 

datos se recogieron mediante entrevistas. Uno de los hallazgos más importantes es que los 

estudiantes modifican el concepto de la identidad. Es por este motivo que la identidad es vista 
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como un fenómeno que se construye a partir de relaciones sociales, pero estas definiciones 

están orientadas por estudiantes que dan ideas similares sobre el significado del “yo”. 

Gama et al. (2018) concluyen al afirmar que la identidad se ve afectada por diversos 

componentes, entre los cuales se pueden encontrar la vocación, la formación, el reconocimiento 

social de la carrera y de la institución. Sin embargo, estos autores también recalcan que la 

construcción de la identidad es un proceso que no tiene fin y que esta puede ser renovada por 

las experiencias futuras, pero lo importante es no perder de vista el sentido de identidad. 

Este trabajo resulta relevante para esta investigación formativa debido a que los autores 

afirman que la identidad profesional docente se construye, primero, por la imposición de 

prácticas y segundo, por la importancia que se le da a la implementación de prácticas 

pedagógicas que promuevan el AC y porque plantean una relación de identidad con 

innovación educativa para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Así como en este 

trabajo de grado en donde se quiere observar cómo la innovación en las estrategias de 

enseñanza influye en la reconfiguración de la identidad docente. 

Finalmente, los trabajos presentados en las tres categorías desarrolladas permiten 

visualizar las perspectivas a partir de las cuales la identidad profesional docente se ve 

transformada según diferentes factores y contextos. Además, la variedad de instrumentos y 

estrategias de recolección de datos que se plantean son útiles para el desarrollo del presente 

trabajo de grado de grado. También, con la selección de estos trabajos se pudo evidenciar que 

la identidad ha sido un tema de interés en la investigación, pero también se identifican vacíos 

relacionados con aspectos específicos que influencian la reconfiguración de la identidad 

docente. Es decir, en estas investigaciones se ven reflejados los factores de forma general; sin 

embargo, no se halló ninguna investigación en la cual una estrategia específica de aprendizaje-

enseñanza de L2 tuviera efectos directos en la reestructuración de la identidad profesoral. Por 

lo tanto, la pregunta y los objetivos que se presentan son: 
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3. Pregunta de investigación 

 
¿Cómo se reconfigura la identidad profesional de un grupo de docentes de inglés en el 

marco de la aplicación del Aprendizaje Colaborativo (AC) un colegio privado de Bogotá? 

 

3.1. Objetivo general 

 
Analizar la reconfiguración de la identidad profesional de un grupo de profesores de 

inglés en el marco de la aplicación del AC en un Colegio privado de Bogotá. 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar el lugar de las experiencias previas de ser docente que emergen en el marco de 

la aplicación del método del AC. 

 Establecer los elementos particulares del AC que inciden en la reconfiguración de la 

identidad profesional de los docentes de inglés. 

 Identificar los roles que desempeñan los docentes de inglés en el marco del desarrollo de 

la aplicación del AC. 
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4. Marco teórico 

 
Con el fin de plantear la fundamentación teórica del presente trabajo de grado, se han 

organizado los conceptos y teorías más relevantes en cuanto a la identidad profesional y su 

reconfiguración en dos capítulos, los cuales son: 4.1. identidad e identidad profesional y 4.2 

Aprendizaje Colaborativo 

4.1. Identidad e identidad profesional 

 
La identidad es un concepto muy amplio, ya que ha sido abordado desde múltiples 

perspectivas e incluso ha sido considerada como un problema por la cantidad de definiciones 

proporcionadas según la óptica de variados campos del conocimiento. Es por esto, y por el 

mundo globalizado, que la identidad puede verse como un rompecabezas que no tiene sus fichas 

completas ya que cada área de conocimiento ha intentado proporcionar una delimitación según 

su campo de interés. Por lo tanto, la identidad es una categoría que no tiene límites estáticos ni 

definidos. Dentro de este concepto se pueden encontrar subconceptos como la identidad 

nacional, cultural, política, religiosa, etc. Sin embargo, es pertinente aclarar que la comprensión 

de esta noción se hará bajo las miradas de los campos de la educación, Lingüística Aplicada y 

áreas afines. 

En primer lugar, desde el campo de las ciencias sociales, Bauman (2005) afirma que “la 

identidad no se considera como un factor inmutable, sino más bien como algo en marcha, como 

un proceso” (p. 175), proceso que se desarrolla mediante actividades individuales influenciadas 

por colectivos y experiencias Sumado a esto, este sociólogo asegura que hoy en día la identidad 

no es propia de comunidades enteras, sino que “ahora son los hombres y las mujeres concretos 

quienes tienen que cazarla al vuelo, usando sus propios medios e inteligencia” (Bauman, 2005, 

p. 67). En efecto, la identidad en la actualidad está ligada a responder la incógnita sobre cómo 

se perciben las personas así mismas, a responder ¿quién soy? luego de haber pasado por 

múltiples experiencias como, por ejemplo, pertenecer a algún grupo en específico e interactuar 

con personas; por lo tanto, la identidad no se limita a ser una característica que se otorga a las 

personas según su lugar de nacimiento u otras características colectivas. 
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En segundo lugar, desde el campo de la educación y de la Lingüística Aplicada, han 

surgido diferentes comprensiones sobre el término de identidad; de esta manera, Oyserman et al. 

(2012) definen la identidad como: 

Rasgos y características, las relaciones sociales, los roles y la pertenencia a grupos 

sociales que definen quién es uno. Las identidades pueden centrarse en el pasado - lo que 

solía ser cierto para mí, el presente - lo que es cierto para mí ahora, o el futuro - la 

persona que espero o deseo llegar a ser, la persona que me siento obligado a tratar de ser, 

o la persona que temo que pueda llegar a ser. (p. 2)4 

Así, la identidad es entendida no como un concepto estático sino como un proceso que se 

ve influenciado por diferentes etapas vivenciales de los individuos y que aportan a su 

idiosincrasia y a su concepción personal y profesional. Además, se observa que hay un énfasis 

constante en el “yo”. Es decir que la identidad se concentra en definir individuos que luego 

construyen colectivos. Aunque, si bien el pertenecer a un grupo otorga características, esto no 

quiere decir que todas las personas cuenten exactamente con los mismos rasgos característicos en 

su identidad. 

En tercer lugar, Darvin y Norton (2015), definen la identidad desde una perspectiva 

sociocultural, ellos afirman que la identidad es “cómo una persona entiende su relación con el 

mundo, cómo esa relación se estructura a través del tiempo y el espacio, y cómo entiende la 

persona posibilidades para el futuro” (p. 2)5. Esta afirmación permite evidenciar que la 

identidad es socialmente construida, es decir, discursivamente con otros y no se construye de 

manera instantánea, sino es un proceso que lleva tiempo y que está bajo la influencia de 

experiencias, tiempo, contexto y futuro. 

Por último, Gedro, (2017) afirma que “la identidad es un constructo que influencia 

virtualmente todos los aspectos de la vida, incluyendo la vida laboral” (p. 1)6. De esta manera, se 

entiende que la identidad está presente no solo en la vida personal de los individuos, sino que 

también hace parte de la vida laboral. De esta manera, se comprende que la identidad interviene 

dentro del desarrollo profesional de manera positiva, neutra o negativa y que el impacto de la 

identidad en los recursos personales y profesionales cumple un rol de crecimiento, tanto personal 

 

 

 

 

4 Traducción propia. 
5 Traducción propia. 
6 Traducción propia. 
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como profesional, a lo largo de trayectorias. Así, se entiende que identidad e 

identidad profesional son conceptos que van de la mano a lo largo de la vida de las 

personas. 

4.1.1. Identidad profesional docente: construcción y estrategias 

 
La investigación alrededor de la identidad profesional docente ha despertado la 

atención por parte de la comunidad académica debido a que, mediante el análisis de la misma 

y los factores que intervienen en ella, se evidencia la satisfacción o insatisfacción referentes al 

quehacer profesional del docente. Por otra parte, la investigación sobre este aspecto en los 

docentes es importante debido a su rol dentro de las sociedades. Esta profesión es 

fundamental para el desarrollo de las mismas porque las personas que están inmersas en los 

sistemas educativos, pasan mucho tiempo dentro de las aulas de clase formándose tanto 

profesional como personalmente. La presencia de esta profesión a nivel mundial le otorga, a 

la profesión docente una diversidad muy grande. Sin embargo, por su corto desarrollo 

investigativo no existen definiciones explícitas o bien existe poca coherencia en su 

conceptualización (Maccabelli y Gutman, 2014); es por esta razón que se tratará de delimitar 

el concepto de identidad profesional docente bajo múltiples perspectivas. 

Por la presencia de esta profesión a nivel mundial, Cantón y Tardif (2018) afirman que 

los docentes tienen identidades diversas, las cuales están marcadas por la cultura, su lengua y 

las tradiciones escolares propias de su país. A pesar de que las identidades sean diversas, esto 

no cambia la forma en la cual este concepto es comprendido y, por ello, se planteará un 

panorama a nivel general a partir de diferentes autores. 

Para comenzar, Maccabelli y Gutman (2014) afirman que la identidad profesional es “el 

conjunto de significados que una persona construye sobre sí mismo como profesional, en un 

momento y situación determinados” (p. 114). Si bien es cierto que los significados de 

construcción sobre sí mismo son el punto central de la identidad profesional docente, no hay 

que dejar de lado el relevante rol que tienen los significados que se le atribuyen a la profesión 

desde afuera e incluso la percepción que los docentes tienen sobre la misma. Es decir, las 

percepciones que se tienen desde fuera y dentro de la profesión influyen en los significados que 

construyen los docentes sobre sí mismos en determinadas situaciones porque se moldean 

nociones en función de significados atribuidos. 



33 
 

Luego, Vaillant (2007) asegura que la identidad profesional se 

inicia en la formación inicial del docente y se prolonga durante todo su ejercicio 

profesional. Esa identidad no surge automáticamente como resultado de un título 

profesional, por el contrario, es preciso construirla. Y esto requiere de un proceso 

individual y colectivo de naturaleza compleja y dinámica lo que lleva a la 

configuración de representaciones subjetivas acerca de la profesión docente. (p. 3) 

Así, la identidad profesional docente se caracteriza por ser de naturaleza constructiva 

mediante procesos individuales y colectivos, ya que no basta con pertenecer a un grupo 

específico el cual se caracteriza por tener el mismo título profesional. Por consiguiente, 

Maccabelli y Gutman (2014) argumentan que la identidad es producto del contexto socio-

cultural y de las diversas prácticas sociales de las que los individuos hacen parte. De hecho, la 

identidad no solo puede estudiarse teniendo en cuenta las trayectorias individuales sino 

también como un producto que se percibe a través de la reconfiguración de la misma por las 

condiciones institucionales, sociales e históricas en la que se ubican los individuos. Por su 

parte, Chong et al. (2011) agregan que la identidad profesional docente es “un proceso 

continuo de interpretación y reinterpretación” (p. 51). El cual se lleva a cabo según el contexto 

en el que el individuo esté ubicado y desarrolle sus interacciones. 

Del mismo modo, Maccabelli y Gutman (2014) proponen que la identidad profesional 

docente se construye discursivamente, principalmente dos formas que resultan para ellas 

relevantes. La primera es la narración autobiográfica y la segunda se relaciona con los 

posicionamientos. Según las autoras, la narración autobiográfica se entiende como un modo 

particular de organizar la propia experiencia para presentarla a otro. Las narrativas para este 

tipo de investigación se convierten en una herramienta fundamental ya que este proceso de 

contar la trayectoria propia genera una reflexión sobre sí mismo y así se empiezan a negociar 

los significados sobre sí mismo. Por otra parte, los posicionamientos, según las autoras, son 

otra práctica discursiva en la cual los individuos se posicionan a sí mismos frente a otras 

personas. En relación con esta perspectiva, Maccabelli y Gutman (2014) argumentan que 

“posicionarse como un tipo de persona ante otros es uno de los mecanismos mediante los 

cuales un profesional puede negociar en un contexto social concreto los significados sobre sí 

mismo” (p. 115). Estas concepciones dan a entender que la identidad profesional se construye 

mediante autorreflexiones y autocríticas en momentos determinados y en contacto consigo 
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mismo y con los demás, lo que convierte a este proceso en una construcción de significado 

entre pares. 

Ahora bien, Gedro (2017) afirma que la identidad profesional “es una internalización 

socialmente construida de la condición y el papel profesional de cada uno” (p. 27)7; esto nos 

indica que la construcción de la identidad profesional es un proceso que se lleva a cabo con 

otros miembros en un momento y contexto específicos. 

Del mismo modo, Chong et al. (2011) afirman que la identidad profesional es un 

producto, es un resultado de influencias sobre los profesores y también un proceso de 

interacción dinámica dentro del desarrollo profesional. A través de esta interacción, entre los 

docentes se enseñan y aprenden roles en función del sí mismo y también se aprenden a 

moderar las propias acciones frente a los demás en el ambiente laboral. Por su parte, los 

autores indican que “la identidad de un profesor se forma y se reconfigura durante estas 

interacciones con los demás en diversos contextos educativos” (p. 51). Así, se debe considerar 

el hecho de que los profesores si bien interactúan con sus pares, también están en interacción 

constante con los estudiantes. Esto es relevante debido a que el docente construye significado 

mediante su rol y, en este caso, el rol docente es planear las clases según los principios 

educativos de la institución, según las necesidades de los estudiantes y ser un guía a lo largo 

del proceso de enseñanza de una L2. 

Así mismo, Richards y Farrell (2005) proponen una serie de estrategias para construir la 

identidad docente, las cuales son: desarrollo profesional individual, uno a uno, grupal e 

institucional. Además de la construcción de la identidad docente mediante experiencias e 

interacciones profesionales se incluyen estas estrategias para completar el proceso de forma 

integral. Richards y Farrell (2005) sugieren que es necesario continuar con el crecimiento y la 

actualización de información una vez terminada la formación docente. Es por este motivo que 

estos autores proponen unas estrategias para continuar con el enriquecimiento de la identidad, 

las cuales se organizan en cuatro partes: 1. desarrollo profesional individual; 2. es uno a uno; 3. 

de forma grupal; y, 4. es institucional. 

 

 

 

 

7 Traducción propia. 
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Las actividades propuestas en la primera sección se relacionan con actividades como 

auto monitoreo y escritura en diarios; la segunda propone actividades como entrenamiento 

entre pares, observación a compañeros y equipos de enseñanza; la tercera consiste en 

actividades que apoyen los estudios de caso y grupos de apoyo en la enseñanza y, por último, el 

cuarto apartado de actividades propuestas por los autores está compuesto por talleres que la 

institución realice y por investigación en contextos de acción. Aun cuando estas estrategias son 

importantes para continuar con el desarrollo profesional de los docentes, se hará énfasis en 

aquellas que involucren a la interacción entre pares y grupos porque se considera que estas 

podrían tener mayor impacto en cuanto a las percepciones de los docentes frente a lo que 

significa dictar una clase de lengua. 

Castro de la Hoz (2019), citando a Cogan (1973), afirma que el entrenamiento entre 

compañeros se basa “en el modelo trifásico de planificación, observación y 

retroalimentación” (p. 25). Esta autora también afirma que esta estrategia se pone en práctica 

cuando los docentes necesitan mejorar sus estrategias de aprendizaje. Dentro de este marco, 

se entiende que esta estrategia consiste en la observación de clases las cuales están 

acompañadas de retroalimentaciones por parte de pares que brindan nuevas perspectivas al 

profesor que dicta la clase, para que él, a partir de los comentarios de sus compañeros, 

mejore sus prácticas pedagógicas en contextos reales. 

En cuanto a la estrategia de estudios grupales, Castro de la Hoz (2019) afirma que se 

“requiere la recopilación de las obras de los estudiantes, cualquier documento de la literatura, 

o plan de lecciones que les ayude a discutir importantes conocimientos relacionados con la 

enseñanza o las necesidades de aprendizaje de los estudiantes” (p. 25)8. Debido a esto, se 

considera que el trabajo grupal es crucial para el análisis de necesidades de los estudiantes, lo 

cual es una base para la planeación y el desarrollo de las clases. Además de esto, la 

interacción entre docentes sobre las necesidades de sus estudiantes, puede generar 

crecimiento personal y profesional referente a qué acciones realizar dentro de un salón de 

clases y así cumplir las metas establecidas frente al aprendizaje de una L2. 

 

 

 

 

 

8 Traducción propia. 
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4.2. Aprendizaje Colaborativo 

 
El Aprendizaje Colaborativo es una práctica que ha acompañado al ser humano desde sus 

inicios de evolución; así, las primeras apariciones del AC se remontan a la historia social del 

hombre. Román y Díez (2000) argumentan que “fue la cooperación entre los hombres primitivos 

la clave para su evolución a través del intercambio, la socialización de procesos” (p. 1), lo que 

nos indica que esta práctica ha sido de vital importancia para el desarrollo de los humanos en 

todos los sentidos. Así pues, esta noción es transversal en muchas áreas del conocimiento ya que 

está presente en todas las áreas de las vidas de las personas. Además, se debe tener en cuenta que 

hoy en día una de las formas por las cuales se construye nuevo conocimiento es de la 

colaboración. 

En efecto, el AC ha sido muy importante para el desarrollo de las sociedades, pero en la 

actualidad también es fundamental trabajar en conjunto. Iborra et al. (2010) señalan que hay tres 

habilidades sociales básicas que son relevantes, las cuales son: la comunicación, los conflictos y 

el liderazgo. Es decir, para que el trabajo colaborativo sea eficaz es necesario que entre el rol del 

líder y el grupo haya comunicación y así solucionar los problemas que se vayan presentando a lo 

largo del proceso. Estas tres categorías son fundamentales para el ser humano ya que, a lo largo 

de la vida, todo el tiempo se hace uso de AC, desde los trabajos en grandes corporaciones hasta 

las labores mínimas en el hogar. 

Asimismo, el término del AC es ampliamente definido en cada campo académico y es 

por esto que se encuentra una gran variedad de concepciones. Sin embargo, el campo de interés 

de este trabajo de grado se centra en las humanidades, la educación y campos afines. Así, se 

entiende al AC como: “una situación en la que dos o más personas aprenden o intentan aprender 

algo juntos” (Dillenbourg, 1999, p. 2). Ahora bien, cabe aclarar que este pensador separa e 

interpreta cada parte de esta afirmación en tres partes principales, las cuales son; “dos o más”, 

“aprender algo” y “juntos”. En la primera, el autor explica que puede ser interpretada como una 

pareja de personas, grupos de 3 a 5 personas, una clase o una sociedad. La segunda, el autor la 

interpreta como: seguir un curso, realizar actividades de aprendizaje como la resolución de 

problemas y aprender de la práctica laboral de toda la vida. Por último, el autor afirma que la 

tercera es comprendida como las múltiples formas de interacción, dentro de las que se puede 

encontrar: cara a cara, mediada por la computadora, sincrónica o no y frecuente en el tiempo o 

no. 
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Dichos autores afirman que el AC da cuenta de la relevancia de realizar acciones grupales 

a lo largo de la vida de las personas, ya que, si las personas actuaran todo el tiempo 

individualmente, el mundo no sería como se conoce. Adicionalmente, el AC también se entiende 

como la “habilidad de desarrollar nuevas ideas entre los miembros de un grupo para lograr un 

aprendizaje común” (Aponte, 2018, p. 2). Sin embargo, para la construcción conjunta del 

conocimiento, el Aprendizaje Colaborativo exige roles dentro de los grupos de trabajo siempre 

manteniendo un ambiente respetuoso. Según el portal Colombia Aprender (s.f.) estos roles 

podrían estar distribuidos de la siguiente manera: encargado de explicar ideas o procedimientos, 

sintetizador y crítico de ideas, no de personas. La asignación de estos roles reduce la 

probabilidad de que algunos estudiantes se apropien de los grupos tomando posiciones 

dominantes y crea una interdependencia en los entre los integrantes. 

Así mismo, el AC se puede interpretar como un proceso de interacción en el cual se 

construye significado, que tiene como común denominador una negociación entre las partes 

involucradas en este proceso. También, el AC no consiste únicamente en la negociación de 

significado por partes iguales para construir un producto final, sino que también esta práctica se 

da cuando entre individuos se enseñan. Al haber un grupo de personas que aprenden entre ellos, 

esta interacción se ve productiva desde otro punto de vista porque de este modo la persona quien 

tiene el rol de enseñar, está reforzando su conocimiento a través de la práctica. 

4.2.1. Aprendizaje Colaborativo en las clases de lengua extranjera 

 
A lo largo de la historia de la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas extranjeras, han 

surgido teorías que se adaptan en el tiempo, las necesidades de los estudiantes y el contexto 

social, cultural y económico. Estás teorías se denominan enfoques y métodos. Cada uno de estos, 

a partir de varias corrientes de pensamiento, proponen una serie de estrategias y actividades con 

el fin de aprender y enseñar lenguas. Así podemos encontrar el método de gramática-traducción, 

método directo, audiolengual, método silencioso, el aprendizaje comunitario, respuesta física 

total, sugestopedia, enfoque natural y el enfoque comunicativo (Otero, 1998). Sin embargo, para 

el presente trabajo de grado se hará especial énfasis en el aprendizaje que implique colaboración 

y en aquellos métodos que ubiquen la interacción como aspecto central para aprender lenguas 

extranjeras. 

De igual manera, el AC no es propio del aprendizaje de lenguas. Así como muchas otras 

áreas, esta adoptó al AC como estrategia para hacer efectivo el aprendizaje y la enseñanza de las 
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lenguas extranjeras, aunque el término de Aprendizaje Colaborativo no está presente 

textualmente, si se mencionan aspectos como la interacción. Por ende, algunos métodos 

incluyeron la colaboración como práctica constante para así lograr los objetivos de aprendizaje 

esperados. Así, en primer lugar, el método directo antepone la interacción intensiva oral en la L2 

con fines comunicativos entre pares en vez de la gramática, como se hacía con el método de 

gramática traducción. En segundo lugar, el aprendizaje comunitario, creado por Curran (1961) y 

que da prioridad a las necesidades afectivas y cognitivas de los estudiantes, surgió con fuerte 

andamiaje en el enfoque humanístico de Carl Rogers (1959). 

Curran (1961) traslada de la psicología a la enseñanza procedimientos del modelo de 

Rogers como, por ejemplo, la conversión del estudiante a un cliente que recibe instrucciones ya 

sea del profesor o del terapeuta a través de la traducción de lo que quiere comunicar (Otero, 

1998). Sin embargo, lo relevante de este método es que se sitúa a la interacción y colaboración 

en el centro del aprendizaje de una L2. Otero (1998) afirma que “el proceso interactivo es de 

gran importancia, teniendo en mira una teoría de lenguaje que considera la lengua como un 

proceso social” (p. 3). Esta afirmación indica que se ubica a la interacción en medio del proceso 

de aprendizaje de la L2 con fines comunicativos y mediante esta interacción, la necesidad de la 

comunicación es aquella que determina la progresión en la lengua meta. 

En tercer lugar, la metodología de enseñanza de lenguas de Krashen y Terrell, según 

Brown (1993, como se citó en Otero, 1998), denominada enfoque natural, propone una serie de 

etapas dependiendo del nivel en el cual se encuentre el estudiante en el proceso de aprendizaje, 

las cuales son: pre producción, producción precoz y producción discursiva. El estado de pre- 

producción también se considera como el periodo silencioso ya que en este momento el 

estudiante se concentra en recibir input comprensible y no en producir el discurso. Luego, en la 

producción precoz, el estudiante comienza a producir un discurso marcado por errores que no 

deben ser corregidos a menos de que se considere un error que dificulte la comprensión de lo que 

se quiere decir. Por último, la producción discursiva utiliza actuaciones con roles, diálogos, 

discusiones y formación de grupos de trabajos (Otero, 1998). Si bien es cierto que la interacción 

no está propuesta de la misma forma a lo largo de todo el enfoque, sí hace parte del proceso de 

aprendizaje. Es decir, en la primera parte del enfoque se puede observar que la interacción está 

enfocada desde el profesor hacia el estudiante. Después, en la producción precoz hay vestigios de 

interacción con el medio y, para terminar, en la producción discursiva se encontró que la 
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interacción pasa de ser centrada al profesor a estar enfocada en los estudiantes mediante roles 

asignados. Por consiguiente, es necesario que tanto estudiantes y profesores mantengan siempre 

en un ambiente de respeto.  

En la actualidad, el enfoque más usado para enseñar lenguas es el enfoque comunicativo, 

este enfoque, se basa en la psicolingüística y la sociolingüística en los que confluyen dos factores 

fundamentales, los cuales son: la lengua y la sociedad (Luque, 2008). Según Luque (2008), el 

enfoque comunicativo adopta la idea de que, para ser hablante de una L2, es necesario conocer 

más allá de la gramática y es por esto que se busca desarrollar la competencia comunicativa. Esta 

autora rescata la definición de Hymes (1984) sobre esta competencia, la cual consiste en la 

adquisición tanto del conocimiento como de la habilidad para usar la lengua por encima de la 

gramática e integrarse a una comunidad. Así se comprende que con la evolución contante del 

enfoqeu comunicativo ha ocasionado que aparezca la enseñanza mediante tareas. Entonces, en un 

intento por hacer que el aula en un escenario de proceso comunicativo real las tareas se realizan de 

forma colaborativa (Livingstone, 2012). 

Adicionalmente, los principales actores en este enfoque son los contenidos, las 

metodologías, el recurso, el profesor y los estudiantes (Luque, 2008). En lo que concierne a los 

contenidos, dependen del estudio de necesidades de los aprendices. Asimismo, por parte de los 

profesores, estos deben proporcionar a los estudiantes con la mayor cantidad de input real para 

favorecer la habilidad de preguntar y responder dentro de un contexto natural. Ahora bien, se 

puede usar una gran variedad de recursos que estimulen la colaboración dentro de la clase en la 

L2, sobre todo, audiovisuales que motiven al estudiante. En el caso, del profesor, este debe 

cumplir con un rol que obedezca a la formación necesaria en la lengua meta, la investigación de 

sus estudiantes, el desarrollo de actividades positivas que motiven y actúen como guías dentro 

del salón de clase. Por último, los estudiantes también deben reunir ciertas características 

cognitivas, meta-cognitivas, de compensación, de memoria y sociales. En el aspecto social, los 

estudiantes deben estar dispuestos a cooperar con los demás y a compartir ideas y sentimientos 

(Luque, 2008). Este enfoque nos muestra como cada parte que lo compone trabaja en función de 

crear espacios seguros de aprendizaje de lengua en el salón de clase, que promueve la interacción 

y la motivación como conceptos base para lograr los objetivos según las necesidades que tengan 

los estudiantes. 

Teniendo en cuenta esta información, se considera que la colaboración hace parte clave 

en el aprendizaje de la L2. Así, Kagan (1995) afirma que la adquisición de la lengua está 
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determinada por una compleja interacción y de una serie de variables críticas de input, output y 

contexto. En el caso del input, el autor afirma que los estudiantes que trabajan de forma 

cooperativa deben hacerse entender por lo que, naturalmente, ajustan su producción para lograr 

comunicarse y así lograr que los otros compañeros entiendan el input. En lo que concierne al 

output, este autor comenta que los estudiantes obtienen la fluidez en una L2 hablando 

repetidamente del mismo tema. Es por este motivo que se deben aplicar a la clase actividades 

que promuevan esta práctica, como por ejemplo compartir entre tres y entre el grupo entero. Por 

último, el contexto debe ser cómodo para los hablantes que los motive y los apoye en el proceso 

de aprendizaje, así como lo plantea el enfoque natural. 

El análisis de estas variables revela que el AC tiene un impacto positivo en la 

adquisición de la lengua. El AC favorece al proceso de aprendizaje-enseñanza de la L2 porque 

provee a los docentes con herramientas para que los estudiantes cuenten con espacios para 

practicar las habilidades productivas y receptivas, en un contexto donde es necesaria la 

comunicación clara para cumplir con los objetivos propuestos. Por consiguiente, el AC, ubicado 

dentro del contexto del aprendizaje y la enseñanza de lenguas, resulta ser eficaz, productivo y 

positivo para los docentes y los estudiantes debido a que se genera un espacio de práctica que, 

además de ser cómodo, es necesario para desarrollar las habilidades comunicativas. 

4.2.2. Aprendizaje Colaborativo en la construcción de la identidad profesional docente 

 
Dentro del salón de clases, los profesores hacen uso de enfoques y métodos eclécticos 

que respondan a las necesidades y objetivos planteados en el aula de L2. Cada docente adopta las 

estrategias que cree convenientes para sí mismo y para los estudiantes. Algunas de estas 

estrategias han sido apropiadas a través de las experiencias, creencias y aplicación al aula según 

el análisis previo de las necesidades de los estudiantes. Sin embargo, algunas instituciones tienen 

preestablecidas las estrategias según los objetivos de las mismas. De esta manera, los roles de los 

actores del escenario de aprendizaje se ven influenciados; por ejemplo, si un profesor hace uso 

de métodos centrados en el docente, el estudiante no tendrá el espacio para participar o construir 

ideas usando la L2, lo cual podría desmotivar al estudiante en el proceso del aprendizaje de 

lengua. En cambio, si el docente plantea estrategias centradas en los estudiantes, la colaboración 

va a tener un papel fundamental para el desarrollo de las clases. 
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Así, Kumaravadivelu (2012) afirma que el tipo de colaboración con los estudiantes 

obliga al profesor a cambiar sus prácticas pedagógicas según la clase. Entonces, si la 

institución educativa implementa el AC como estrategia de aprendizaje de lenguas, el rol del 

profesor y de los estudiantes se verá impactado. Collazos et al. (2001) indican que antes, 

cuando la educación tradicional era la estrategia más usada, el único responsable del 

aprendizaje de los estudiantes era el profesor. Ahora, cuando se hace uso del AC los docentes 

y los estudiantes comparten la responsabilidad de forma diversa. De esta manera, se puede 

observar que las responsabilidades se distribuyen de forma más equitativa en el proceso de 

aprendizaje-enseñanza de una L2. Por consiguiente, el rol del profesor pasa de ser en su 

totalidad autoritario a ser una guía que brinda diferentes opciones para animar a los estudiantes 

a producir un output comprensible. Igualmente, los autores afirman que con este esquema “los 

estudiantes tienen la oportunidad de preguntar y de investigar temas de interés personal y 

tienen su voz y voto en el proceso de voto de decisiones” (p. 1), lo cual genera oportunidades 

esenciales para el proceso de aprendizaje auto regulado. 

En este caso, los estudiantes trabajan juntos para aprender lo que los hace responsables 

de su propio aprendizaje, así como el de los otros miembros del grupo. Collazos et al. (2001) 

afirman que esto “trae consigo una renovación de los roles asociados a profesores y alumnos” 

(p. 2). Los autores plantean al profesor como diseñador instruccional, profesor como instructor 

y profesor como mediador cognitivo. Por su parte, los roles del estudiante son: responsable por 

el aprendizaje, motivados por el aprendizaje y colaborativos. Se hará especial énfasis en el rol 

del profesor, así, en el primero, los autores afirman que el docente debe “crear ambientes 

interesantes de aprendizaje y actividades para encadenar la nueva información con el 

conocimiento previo, brindando oportunidades para el trabajo colaborativo y ofreciendo a los 

estudiantes una variedad de tareas de aprendizaje auténticas” (Collazos et al., 2001, p. 5). Así 

pues, este nuevo rol transforma la educación tradicional ya que el docente tiene más 

alternativas para enseñar. 

En segundo lugar, el rol del profesor como mediador cognitivo es comprendido como 

aquel que como docente “no debe influir sobre el aprendizaje del estudiante diciéndole qué 

hacer o cómo pensar, sino que, por el contrario, debe ser hecho de tal forma que lo lleve al eje 

principal del pensamiento” (Collazos et al., 2001, p. 6). En efecto, se entiende que con el AC 

se busca que el rol del docente sea participativo, pero no de una manera autoritaria totalmente, 
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sino que pase aser un proceso de aprendizaje guiado donde el estudiante tenga la libertad de 

pensar por sí mismo, desarrollando el pensamiento crítico, y de interactuar con el profesor 

desde una perspectiva de jerarquía más equilibrada. Para lograr esto, los autores, rescatando a 

King (1993), proponen una serie de preguntas que construyan cuestionamientos, estas 

preguntas son: “¿Cuál es la idea principal de? ¿Qué pasa sí? ¿Cómo se relaciona ( … ) con lo 

aprendido antes?” (p. 6). 

Por último, el rol del profesor como instructor, tiene como objetivo principal “enseñarle 

a los estudiantes las habilidades de colaboración. Muchos estudiantes – especialmente los más 

brillantes – comienzan con una resistencia a trabajar en equipos” (Collazos et al., 2001, p. 7). 

Ahora bien, el rol del profesor no está solo limitado a repetir, a transferir o a juzgar el 

conocimiento a través de evaluaciones los conocimientos, sino que ahora se encarga de 

enseñar habilidades de resolución de problemas y de trabajo en equipo que son fundamentales 

para el desarrollo personal y profesional de los estudiantes. Asimismo, este rol es importante 

debido a que enseña a los estudiantes a fortalecer las relaciones interpersonales entre los 

grupos, porque estas influyen en el desempeño del equipo, ya que, si dentro del grupo no hay 

una interacción positiva con otras personas, el proceso de aprendizaje se puede ver 

gravemente afectado. 

Con la distribución de estos roles en función del AC se entiende que el profesor pasa 

de ser quien transmite el conocimiento a alguien que guía el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes de forma constante y, los estudiantes obtienen el control y empiezan a estar 

comprometidos con su aprendizaje. Así se puede observar también cómo el aprendizaje 

tradicional cada vez se modifica más en pro del fortalecimiento de habilidades funcionales en 

la vida de los individuos. 

En definitiva, el AC transforma los roles y percepciones de los actores del escenario 

de aprendizaje. Cuando se aplica el AC como estrategia de enseñanza de lenguas, los 

docentes cambian la forma en la que se reinterpretan a sí mismos frente a la práctica y a la 

profesión. Por este motivo, esta nueva manera de enseñar y aprender en el proceso educativo 

de lenguas, condiciona de manera considerable, los resultados en los procesos de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes, los roles que cada sujeto asume dentro del salón de clases y, 

también modifica las creencias de los profesores frente a las prácticas pedagógicas que tenían 

adoptadas previamente. 
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5. Marco metodológico 

 
Puesto que la meta principal de esta investigación es analizar la reconfiguración de la 

identidad de los profesores de inglés al aplicar el AC en sus clases, este trabajo investigativo se 

ubicará dentro del campo de la Lingüística Aplicada en diálogo con la investigación cualitativa. 

De la misma manera, se estudiará la identidad profesional, mediada por el rol de los profesores 

y del AC dentro del salón de clases mediante entrevistas semi-estructuradas donde el profesor 

tenga la oportunidad de expresar la experiencia de su contexto natural. 

5.1. Enfoque de la investigación 

 
Esta investigación se ampara en la perspectiva de la investigación cualitativa, la cual, 

según Vasilachis (2006), tiene como objetivo “promover una más profunda comprensión del 

fenómeno social que la que podría ser lograda por medio de datos cuantitativos” (p. 3). De allí 

que, en la presente investigación, se busca comprender la reconfiguración identitaria que tienen 

los docentes al aplicar el AC en una institución educativa privada en Bogotá, comprender el 

lugar de las experiencias previas de ser docente que emergen en el marco de la aplicación del 

método del AC, establecer los elementos particulares del AC que inciden en la reconfiguración 

de la identidad profesional de los docentes de inglés e identificar los roles que desempeñan los 

docentes de inglés en el marco del desarrollo de la aplicación del AC. 

Igualmente, Vasilachis (2006) afirma, rescatando a Marshall y Rossman (1999), que la 

investigación cualitativa “es pragmática, interpretativa y está asentada en la experiencia de las 

personas” (p. 2), lo cual es ideal para este ejercicio de investigación ya que se incluirán sujetos: 

los profesores, sus experiencias en la aplicación del AC como estrategia de enseñanza de inglés, 

en un contexto natural como unidad de análisis. 

5.2. Tipo de investigación 

 
La presente investigación busca describir la realidad, las identidades y los roles de los 

profesores en el proceso de la aplicación del AC. Debido a esto, este trabajo se resguarda bajo 

los ideales de la investigación descriptiva. Morales (2012) afirma que el objetivo de esta 

“consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas” (p. 3). Aquello que se 

relaciona con este ejercicio investigativo debido a que se busca conocer las situaciones concretas 
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en el proceso de la aplicación del Aprendizaje Colaborativo que influyen en la reconfiguración 

de la identidad docente. 

De la misma manera, Morales (2012) establece que la investigación descriptiva “no se 

limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen 

entre dos o más variables” (p. 3). En este caso, se busca comprender la relación de la aplicación 

del AC como estrategia para la enseñanza de lenguas y la influencia que tiene con la 

reconfiguración de la identidad de los profesores. 

5.3. Recolección de datos: entrevista semi-estructurada 

 
Luego de realizar el proceso de documentación sobre los instrumentos utilizados para 

analizar la identidad, además de la revisión otros trabajos investigativos del mismo tema, se 

estableció que la mejor manera de abordar la transformación de la identidad profesional docente 

es a partir de la entrevista semi-estructurada. 

De acuerdo con Díaz-Bravo et al. (2013), las entrevistas semi-estructuradas “ofrecen un 

grado de flexibilidad aceptable, a la vez mantiene la suficiente uniformidad para alcanzar 

interpretaciones acordes con los propósitos del estudio” (p. 163), lo cual es necesario para 

cumplir con los objetivos de esta investigación ya que, para hacer visible la construcción del 

propio el concepto de sí mismos, los profesores necesitan de un espacio de conversación flexible 

para expresarse. 

Asimismo, la entrevista semi-estructurada, se caracteriza por asemejarse a una 

conversación amistosa (Díaz-Bravo et al., 2013) que permite construir un ambiente propicio para 

que los profesores se expresen con tal libertad sobre sí mismos y sobre su trayectoria profesional. 

Sin embargo, en el espacio de la entrevista el investigador debe mantener a la vista los objetivos 

de la investigación. 

De esta manera, se construyó una entrevista teniendo en cuenta los múltiples postulados 

teóricos acerca de la construcción de la identidad propuestos por diferentes autores en el marco 

teórico, como, por ejemplo, las experiencias que hayan influido sobre la decisión de ser docente 

o la interacción de los profesores con los actores que conforman el proceso de aprendizaje- 

enseñanza de una lengua extranjera. Adicionalmente, se observó en el estado del arte, que la 

entrevista es una herramienta comúnmente usada en investigaciones que se realizan en el campo 

de la identidad ya que se considera que mediante esta herramienta el profesor tiene la 
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oportunidad de construir su propia identidad y asimismo descubrir qué elementos hacen parte 

del proceso de construcción de la misma. 

Esta entrevista semi-estructurada consta de dos partes. En la primera parte, hay cinco preguntas 

que buscan ahondar en experiencias personales y profesionales del profesor a lo largo de su 

carrera docente. Igualmente, el interés principal de esta parte de la entrevista es indagar las 

relaciones que el profesor ha construido consigo mismo y con su entorno en su ejercicio 

profesional. Posteriormente, la segunda parte de la entrevista cuenta con cuatro preguntas que 

tienen como objetivo averiguar el rol que cumple el Aprendizaje Colaborativo dentro del actuar 

profesional docente.  

5.4. Sistematización y categorización de la información 

 

Para la sistematización y la categorización de la información, se elaboraron tres 

matrices en Excel (ver Anexo 1) que permitían identificar elementos en común relevantes 

dentro de los discursos de los seis docentes de inglés entrevistados. El objetivo de la creación 

de estas matrices es la organización estructural de la información (Moreiro et al., 2006). A 

partir de allí, se logró estudiar las voces de los. Así pues, surgieron tres macro categorías 

analíticas las cuales son: 1. Experiencias previas a ser docentes; 2. Aprendizaje Colaborativo: 

y, 3. Cambio del rol docente.  

De esta forma, en el análisis se abordó, en primer lugar, la influencia de las 

experiencias previas en la construcción y reconstrucción de nociones propias y del ambiente 

profesional. En segundo lugar, se analizaron los significados que los docentes del inglés le 

atribuyen al AC, las prácticas pedagógicas dentro del AC, la adaptación al AC, el impacto de 

este método en los estudiantes y los alcance y limitaciones del AC. En tercer lugar, se abordó 

el desempeño de nuevos roles en relación con la aplicación del AC. 

5.5. Población 

 Con el fin de desarrollar la presente investigación, se entrevistaron a seis docentes de 

inglés en un colegio privado de Bogotá que están entre los 26 y los 47 años de edad y que tienen 

entre 6 y 26 años de experiencia como profesores. Asimismo, estos docentes han estado 

trabajando desde el inicio de la implementación del AC en colegio, aplicándolo desde cuarto de 

primaria hasta grado once a partir de finales del 2019. 
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6. Análisis de resultados 

 
En función de las entrevistas realizadas a seis profesores de inglés, que hacen parte de 

un colegio privado de Bogotá donde se implementa el Aprendizaje Colaborativo como 

herramienta para el mejoramiento del proceso de aprendizaje de los estudiantes se presenta el 

análisis. En el siguiente apartado se presentan los resultados, producto del diálogo entre los 

datos emergentes y la fundamentación teórica desarrollada. Así, este análisis se estructuró a 

partir de tres categorías centrales, las cuales se derivan la relación entre la pregunta de 

investigación, los objetivos, el estado del arte, el marco teórico y los datos. A partir de allí, se 

plantean las siguientes: 1. Experiencias previas de ser docentes; 2. Aprendizaje Colaborativo: 

elemento transformador de la práctica e identidad profesional; y, 3. Cambio del rol docente en 

el marco de la aplicación del Aprendizaje Colaborativo. 

 

6.1. Experiencias previas de ser docentes 

 

En este apartado, se comprende que los docentes en sus discursos resaltan algunas marcas 

biográficas que son constitutivas de su identidad (Mórtola, 2006). Es por este motivo, que se han 

delimitado cuatro subcategorías que hacen referencia a aquellas experiencias bibliográficas que 

mencionaron los profesores a lo largo de las entrevistas, las cuales son; 1. Práctica profesional 

en la Universidad: momento de inspiración para ser docente; 2. Docentes: modelos a seguir, 3. 

iniciativa propia para ser docente y, 4 La educación como instrumentos de cambio social  

 

6.1.1. Práctica profesional en la universidad: momento de inspiración para ser docente 

 

Al considerar que la identidad profesional docente no es una noción estática sino 

cambiante que depende, en gran medida, de las etapas vivenciales de los individuos, se 

identificó que un momento central de la constitución de la identidad del docente sucede 

cuando cursan la práctica profesional docente como parte de su formación universitaria, la 

cual, además, se convierte en un espacio de desarrollo de las habilidades propias de la 

profesión y de experimentación del campo de acción. Asimismo, la práctica docente es el 

espacio que les da la oportunidad a los futuros maestros de acercarse o alejarse de la profesión, 

ya que les permite relacionarse de una manera más real y próxima a la ocupación docente y 

poner en práctica la teoría que han apropiado a lo largo de su formación académica. Al 
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respecto, la construcción de identidad profesional docente inicia con la formación de los 

profesores, se alarga durante el ejercicio profesional, es dinámica y puede cambiar las 

representaciones subjetivas sobre la profesión (Vaillant, 2007). Como lo menciona el siguiente 

docente: “En la práctica docente, empecé a ver que tenía como que cierto “feeling” con los 

niños, como que me llamaban la atención enseñarles y ya más adelante empecé a trabajar 

como profesora de adultos” (D2). Es decir, en la voz del maestro citada se evidencia que existe 

una experiencia dentro de su vida que le ayudó a que se sintiera a gusto con su quehacer. Por 

consiguiente, la práctica profesional se convirtió en un campo vivencial del docente de inglés 

(D2), al tiempo que significó un espacio de crecimiento académico y personal, le permitió 

tomar la decisión de ser docente y, a partir de ahí, ir configurando la noción de la profesión 

docente. 

Cabe destacar que la identidad está mediada por el compromiso prolongado de la 

práctica de enseñanza, por el contexto inmediato y por las experiencias personales pasadas de 

los docentes (Karimi y Mofidi, 2019). Estos tres aspectos son resaltados por uno de los 

docentes entrevistados (D3), cuando señala que: 

Cuando yo entré a hacer la práctica al colegio, yo amé todo, amé el proceso, amé los 

profesores, los niños, es impresionante como son de lindos, de respetuosos, con 

cualquier actividad ellos dicen “sí, profe, si profe, sí chévere, hagámoslo”. Ahí es 

cuando, haciendo esto de la práctica, es cuando uno dice sí, voy por el camino correcto. 

(D3) 

En este testimonio se puede evidenciar que, el compromiso prolongado de la práctica 

de la enseñanza del docente de inglés (D3) jugó un papel importante en su proceso 

académico y personal debido a que, gracias a este, él resolvió dudas a propósito de su 

elección profesional. Luego, se generó un contexto inmediato que significó una experiencia 

positiva en la trayectoria profesional del docente en cuestión, que ocasionó que se aferrara a 

su profesión. Por ende, es posible afirmar que el compromiso prolongado hacia la enseñanza 

cumple con el rol de mediar sobre la identidad y se convierte en un momento para la 

resolución de dudas. También se puede observar que el docente desarrolló una inclinación 

positiva referente a la ocupación ya que reconoció que estaba “por el camino correcto” (D3), 

según su percepción. 

Por último, desde el pensamiento de Karimi y Mofidi (2019) las experiencias 
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personales pasadas de los profesores, durante su formación y práctica, pueden contribuir al 

desarrollo de su identidad. Lo anterior se puede observar cuando el docente de inglés (D5) 

señala que  

Ya dentro de la carrera siento que estuve en una buena universidad que me enfocó a mí 

esa parte, como que le fui tomando cariño y cuando empecé las prácticas más, pero 

definitivamente ya me enamoré de esto cuando la empecé a aplicar. (D5) 

Tal experiencia está directamente relacionada con un hecho personal que constituye 

un espacio clave en la vida personal y profesional del docente de inglés (D5), ya que, al 

aplicar la teoría aprendida en la universidad, encontró herramientas que le permitieron 

realizar una transición entre la formación teórica universitaria y el ser docente en el campo 

de acción. 

En definitiva, en los discursos de los profesores (D2, D3 y D5) se encontró que los 

factores externos que influyen en la formación de la identidad profesional son la práctica 

docente en la universidad, el compromiso extenso de la práctica de enseñanza, el contexto 

inmediato y las experiencias personales previas de los docentes, debido a que estos aspectos 

hacen parte importante en el desarrollo de nociones referentes a ellos mismos y a lo que 

significa ser docente. 

6.1.2. Docentes: modelos a seguir 

 
En este apartado se aborda la importancia de reconocer a los docentes que se 

configuran en modelos a seguir, por parte de los docentes entrevistados a lo largo del 

desarrollo tanto profesional como personal. En el marco de esta afirmación, se encontró que, 

en las entrevistas realizadas a los seis docentes de inglés del colegio privado, es muy 

frecuente la presencia de la imagen de otros docentes como ejemplo a seguir en su proceso 

de formación escolar o universitario. 

Por tanto, en la vida de los docentes hay rastro de acontecimientos pasados que se 

consideran constitutivos de la identidad (Mórtola, 2006), como, por ejemplo, otros profesores 

como modelos a seguir. De ahí que, se puede observar que en el caso del docente de inglés 

(D1) hubo una figura que cumplía con el modelo a seguir, cuando afirma que “yo creo que 

también hay profes que le hacen a uno el llamado de ser profe. En el caso mío tuve muy 

buenos profes, muy cercanos, con una metodología muy llamativa” (D1). Desde la voz del 
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docente de inglés (D1), se hace énfasis en la idea de que hubo un docente que le animó a 

tomar la decisión de ser profesor. Así pues, se ratifica la importancia de los docentes como 

modelos a seguir porque además de cumplir con un rol orientador, desarrollan intereses en sus 

estudiantes sobre la profesión. Adicionalmente, se comprende que los docentes que se 

transforman en modelos a seguir , desde la óptica de sus estudiantes, realizan una contribución 

a la vida de los futuros docentes (Mórtola, 2006) en el sentido de la toma de decisiones 

futuras. Esto se evidencia mediante la siguiente afirmación: 

Una profesora de inglés del colegio. Como que todo el proceso que yo tuve con ella fue 

cuando yo me decidí a ser profesora y empecé a amar el inglés, empecé como a querer el 

inglés, me empezó a gustar muchísimo el inglés gracias a ella. (D3) 

En esta declaración se puede observar que hubo una contribución particular del 

docente modelo al docente de inglés (D3), la cual influye en el desarrollo de la comprensión 

positiva hacia la L2 y que, por lo tanto, conlleva al docente de inglés a inclinarse por la L2 

desde una perspectiva de enseñanza. Es decir, a través de esta contribución particular, se 

generó en el docente una adhesión a la profesión docente. 

Al mismo tiempo, es importante recalcar que los docentes que son configurados 

como modelos a seguir aparecen en la vida de los individuos en diferentes épocas de su 

proceso de formación, por ejemplo, “Entonces estudiando inglés me di cuenta y conocí un 

profesor muy bueno, muy chévere. Un profesor que era muy jovial, muy amigo, muy 

bacano, que podía ver que no solamente enseñaba inglés, sino que daba un rato ameno” 

(D4). En esta oportunidad, se analiza que el docente como modelo a seguir surgió en una 

etapa específica del maestro entrevistado e influyó en la escogencia de profesión orientado 

hacia la enseñanza de una L2.Igualmente, de la afirmación citada se puede deducir que el 

docente de inglés (D4) se encontraba en un momento de su vida en donde aún no había 

escogido su carrera profesional, así pues, el paso por las clases del profesor le desarrolló una 

afinidad positiva en relación con la L2, lo que contribuyó en la inclinación por esta rama de 

conocimiento. 

Efectivamente, tal como se presentó desde el estado del arte y el marco teórico, se 

puede reafirmar que, en la experiencia del ser docente de inglés, sí hay un gran peso en la 

valoración de los docentes modelos a seguir porque, según las voces de los docentes de inglés 

entrevistados, fueron ellos quienes intervinieron en su decisión de convertirse en docente. Por 
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ende, se comprende que los profesores modelos a seguir transmiten nociones pertenecientes 

al quehacer y ser docente, otorgándoles un lugar importante en la construcción de la identidad 

profesional de futuros maestros. Iniciativa propia para ser docente.  

Hasta el momento se han expuesto aspectos externos que contribuyen a la toma de 

decisión de ser docente de inglés. Ahora bien, en este apartado se abordarán aquellos factores 

internos que inciden en la auto-construcción de ser docente y en su identidad. Es entonces 

relevante mencionar que, a través de las entrevistas de los profesores de inglés, se encontró 

que tienen vínculos entre sus afinidades en el pasado y su profesión actual. 

Para analizar en detalle esta categoría es necesario recalcar que, desde el pensamiento 

de Karimi y Mofidi (2019) quienes rescatan a Tao y Gao (2018), la identidad profesional 

docente se construye a partir de múltiples factores cambiantes y conflictivos, como salir de su 

zona de confort y enfrentarse a situaciones nuevas que generan conflictos internos. Por 

ejemplo, en la siguiente entrevista se puede atender que el docente de inglés (D4) atravesó por 

una experiencia conflictiva: “bueno, siempre he tenido esta venita de ser profesor, pero quería 

ser profesor de sociales o quería estudiar algo así, relacionado por esa rama, pero, entonces 

estudiando inglés me di cuenta” (D4). De manera que, el docente de inglés (D4) atravesó por 

un momento decisivo en su carrera, el cual desencadenó que el docente de inglés (D4) 

desarrollara un interés más profundo por la enseñanza del inglés. 

En esta línea de análisis, cabe mencionar el pensamiento de Oyserman et al. (2012) 

cuando señalan que las identidades pueden centrarse en el pasado – aquello que solía ser 

cierto para mí –, el presente – lo que es cierto para mí ahora – o el futuro – la persona que se 

espera llegar a ser –. De esta forma, se encontró, en las entrevistas, un testimonio que 

rescata estos puntos resaltados: 

Ya cuando me metí a la carrera de idiomas al comienzo fue un choque tenaz porque no 

me gustaba enseñar. Entonces, yo decía que mamera, eso es una pereza. Y yo estaba 

que botaba la toalla. En la práctica docente, empecé a ver que tenía como que cierto 

“feeling” con los niños, como que me llamaban la atención enseñarles y ya más 

adelante empecé a trabajar como profesora de adultos y fue una experiencia muy, muy 

buena, así que yo no me veía trabajando con niños otra vez, y yo decía no, esa fue la 

experiencia docente de la práctica, no más. Además, que fue en un colegio que pues, 

con una población un poco difícil, fue en un colegio del estado y era un poco 
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complejo, pero a pesar de eso los chicos eran como especiales. Entonces, yo me 

encontré con que, sí tengo carisma para enseñar, o sea, esto me gusta, me siento 

identificada, me gusta compartir con las personas. (D2) 

Sin embargo, en este discurso se pueden observar dos puntos clave, los cuales son: las 

nociones del pasado y del presente. En primer lugar, el docente de inglés (D2) hace énfasis en 

que, en el punto inicial de su carrera, donde no se veía como docente, tenía una perspectiva de 

sí mismo lejana de la profesión docente, pero que se transformó a medida que iba avanzando 

en su formación universitaria. En segundo lugar, después de atravesar por una experiencia 

específica que, en este caso es la práctica docente, él (D2) creó un auto-entendimiento 

diferente acerca de la ocupación docente, el cual ha influido en su noción actual de su 

quehacer y esto se puede observar mediante la expresión de carisma hacia la docencia. Dicho 

de otro modo, se consigue analizar que este profesor de inglés (D2) desarrolló una afinidad por 

la profesión en el pasado que se ha visto reflejada en la actualidad. 

En otro orden de ideas, la identidad se ve reconfigurada por diversos componentes, 

como la vocación y la formación (Gama et al., 2018), aquello que se puede observar en el 

siguiente testimonio de uno de los profesores de inglés: “es una vocación, es algo que me nace 

hacer, lo he hecho desde pequeñita. Yo jugaba a enseñarles a mis primitos, entonces yo pienso 

que nací con ello y es algo que me encanta hacer” (D6). Desde este contexto, se puede aseverar 

que el docente de inglés (D6), rescata su vocación, la cual constituye un pilar fundamental en 

la construcción de la identidad docente y que le permitió desarrollarse personal y 

profesionalmente con bases positivas, porque detrás de la vocación hay una motivación 

intrínseca que los impulsa a ser docentes. 

En definitiva, se encontró que hay vertientes internas que también hacen parte de la 

construcción de la identidad, como, por ejemplo, las nociones del pasado y la vocación. Es 

decir, la identidad se ve modificada en su proceso de construcción mediante factores internos 

que están enmarcados bajo la reestructuración de nociones pasadas y presentes. 

 

 

 

 

 



52 
 

6.1.3. La educación como instrumento de cambio social 

 
Al analizar entrevistas de los docentes de inglés, se generó un espacio de reflexión 

que les permitió reencontrarse con situaciones precisas que han tenido lugar a lo largo de su 

vida y que intervienen en el desarrollo de la identidad. De esta forma, una situación 

fuertemente mencionada es el ser docente de inglés, motivado por el deseo de la 

transformación social. Es decir, hubo dos casos particulares de docentes de inglés que 

decidieron ser profesores para aportar desde su profesión a la sociedad colombiana. 

Para analizar este factor, es necesario comprender que se generan espacios laborales 

específicos cuando los docentes tienen un propósito social. Es decir, cuando los profesores 

promueven un cambio social mediante sus clases se conectan entre ellos mismos, generando 

un espacio laboral específico en el cual construyen nociones que influyen en su auto-

comprensión. Entonces, los docentes tejen relaciones sociales y efectivas entre todos los 

miembros que nutren su desarrollo profesional y personal. Uno de los docentes de inglés 

(D2) afirma que: 

Soy una convencida de que la educación sí es el arma más poderosa que tiene la 

humanidad para transformar vidas y para que, en algún momento, este mundo sea un 

mundo más justo, más equilibrado, no sé cuándo será, pero yo creo que algún día lo va 

a ser. (D2) 

Este ideal del profesor apuesta por la transformación social mediante su quehacer, 

aquello que lo obliga a estar formando el aspecto personal y académico de sus estudiantes. 

Igualmente, su perspectiva entra en diálogo directo con el colegio ya que la institución busca 

formar ciudadanos con valores para construir un mejor país. Así, el ambiente que se genera 

entre el docente de inglés (D2) y el colegio se convierte en un espacio de crecimiento mutuo, 

en donde el profesor está en constante formación personal. 

Acto seguido, los docentes que buscan la transformación social proporcionan una 

experiencia social y profesional, que a su vez se convierte en una vivencia que intensifica el 

apoyo personal (Parejo y Pinto, 2018). Esta afirmación se refleja en el siguiente testimonio: 

Pienso que aquí hay muy bien material en Colombia para muchas cosas, 

lastimosamente no lo vemos y lastimosamente la gente que nos dirige no lo hace de la 

mejor manera. 

Entonces yo pienso que dentro de lo poquito que yo pueda hacer para ayudar a estos 
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chicos a crecer en todos los aspectos de su vida, no solamente en la parte académica, 

es tiempo y es material que vamos a ganar a futuro para construir un mejor país. (D4) 

La motivación descrita en este testimonio es característico en la aplicación de 

pedagogías activas, como lo es el Aprendizaje Colaborativo. Es decir, en las pedagogías 

activas es común encontrar la intención del cambio social a través de la formación de 

estudiantes íntegros. De esta forma, se puede observar, que este docente (D4) cree firmemente 

en el poder de la educación como herramienta de transformación social para sus estudiantes y, 

por ende, para él mismo. Lo 

anterior genera un ambiente en el proceso de enseñanza-aprendizaje que es enriquecedor para 

la construcción de la identidad docente, porque los invita a modificar sus nociones en función 

de la construcción de una mejor sociedad. 

Por último, en este apartado se puede concluir que, los docentes (D2 y D4) construyen 

una experiencia, mediada por la misión y visión del colegio, de transformación personal en 

donde se busca el desarrollo de valores de los estudiantes para la contribuir al cambio de la 

sociedad colombiana.  

6.2. Aprendizaje Colaborativo: elemento transformador en la práctica e 

identidad profesional 

Para el presente ejercicio investigativo es de primordial importancia subrayar el hecho de 

que, si no fuera por la implementación del Aprendizaje Colaborativo los maestros de inglés no 

se verían en la necesidad de modificar las percepciones sobre sí mismo y sobre su práctica, las 

cuales han construido a lo largo de su trayectoria profesional. Entonces, en el actual contexto 

de aplicación de este método, el docente de inglés está en permanente transformación y 

cambio, ya que trabajan con clases en las cuales se hace uso del AC. Por consiguiente, los 

docentes se exponen a nuevas nociones que presentan diferentes interpretaciones en el campo 

de la enseñanza y el aprendizaje de una L2. Con el fin de delimitar y analizar las nociones que 

se tienen en el colegio, se ha categorizado este apartado en 6 partes las cuales son 1. 

Significados asociados al Aprendizaje Colaborativo en un colegio privado de Bogotá; 2. 

Prácticas pedagógicas empleadas por los docentes de inglés en la implementación del AC; 3. 

Adaptación hacia la implementación del AC; 4. El estudiante como principal responsable de 

su aprendizaje; 
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5. Impacto del AC en los estudiantes; y, 6. Alcances y limitaciones de la aplicación del AC. 

 
6.2.1. Significados asociados al Aprendizaje Colaborativo en un colegio privado de Bogotá 

 

Para comenzar con el análisis de la primera subcategoría de este apartado, se analizarán 

las nociones que tienen los docentes de inglés en relación con el AC y las que se han venido 

construyendo a través de la capacitación constante que les ofrece el colegio, y de las 

experiencias vividas mientras están inmersos en el salón de clase donde, además, surgen 

modificaciones en la práctica de los docentes de inglés, en sus roles y en sus interpretaciones 

teóricas. Desde estaperspectiva, la identidad profesional docente se construye a partir de la 

reinterpretación de nociones que nacen de la negociación entre las experiencias y la formación 

recibida. 

En primer lugar, se considera que la configuración y reconfiguración de la identidad se 

da a través de la interpretación y reinterpretación que surge según las condiciones a las que los 

individuos estén inmersos (Chong et al., 2011). En esta situación, se puede evidenciar que los 

docentes de inglés se encuentran inmersos en la puesta en práctica de un enfoque de 

enseñanza- aprendizaje de una L2 innovador, así como lo expresa el docente de inglés (D5) al 

afirmar que 

El Aprendizaje Cooperativo en el colegio, como tal, en la comunidad, surge como una 

necesidad que el colegio tiene de aplicar nuevas pedagogías activas para beneficiar a los 

niños. Realmente, esto es muy nuevo para nosotros en el colegio como tal. (D5) 

Al respecto, se puede mencionar que la reconfiguración de las nociones del profesor de 

inglés (D5) se están construyendo desde la formación práctica en el colegio y están mediadas 

por la influencia de las necesidades que trae consigo el Aprendizaje Colaborativo. Así el 

docente de inglés (D5) configura sus nociones específicas como, por ejemplo, el lugar que 

ocupa dentro del salón de clase y los roles que debe empezar asumir, lo que ocasiona que el 

docente de inglés (D5) deba integrar sus creencias, conocimientos y normas con las nuevas 

que trae el AC y si es necesario, debe re-adaptarlas para que se logre apropiar completamente 

del nuevo método. 

De manera similar, se comprende que, bajo el marco de las políticas educativas propias 

de cada país, los docentes construyen y tienen identidades diversas (Cantón y Tardiff, 2018). 

Por tanto, se puede entender que la identidad profesional docente también se construye bajo la 
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influencia de políticas educativas que son impartidas por el lugar en donde se trabaja. En este 

caso, los docentes de inglés se encuentran rodeados por el entorno de aplicación de un nuevo 

enfoque dentro de su práctica, así como lo es el AC. De ahí que, uno de los docentes de inglés 

(D1) menciona puntualmente la definición de lo que para él significa el AC las nociones del 

colegio: “Ellos son cooperativos y colaborativo. Son dos cosas distintas, entonces digamos el 

colegio lo toma como cooperativo y esto tiene mucho que ver con la enseñanza marista” (D1). 

A propósito de la anterior cita, se puede comprender que las nociones que tiene el docente de 

inglés (D1) sobre el AC se ven enmarcadas dentro del concepto de los maristas, lo que 

significa formar buenos ciudadanos que se adapten al contexto regional y nacional. Lo 

anterior, hace parte de la reconfiguración de las nociones teóricas que se construyeron en la 

formación docente inicial acerca de la colaboración, ocasionando que su posicionen de forma 

distinta en el aula.  

Adicionalmente, es necesario resaltar que la identidad docente es conformada por la 

representación de elementos profesionales de distinta clase (Vaillant, 2007), como la 

representación de los roles que ejercen los docentes y los estudiantes o del quehacer propio de 

la profesión docente. Así pues, el docente de inglés (D3) hace explícito el argumento de 

Vaillant (2007) al decir que “Para mí es que los niños no solo aprendan a trabajar en grupo 

sino también a tener diferentes papeles dentro del grupo” (D3), ya que en su comprensión 

estructura lo que significa para los estudiantes ser parte de un grupo. Dicho de otro modo, el 

docente de inglés (D3) reconstruye el imaginario de lo que deben enseñar a sus educandos ya 

que ahora se considera prioridad enseñar a apropiarse de distintas funciones dentro de un 

grupo de trabajo, más allá de aprender contenidos teóricos que pueden ser impartidos en las 

clases de L2 o de trabajar en grupo sin estructuración alguna. Por ello, la responsabilidad del 

docente de inglés (D3) cambia y se vuelve trascendental en el proceso académico y personal 

de los educandos, porque se enfoca en enseñar habilidades sociales que son útiles a lo largo de 

la vida de los estudiantes. En consecuencia, la representación profesional que el docente de 

inglés (D3) construye gira en torno hacia el lado personal de los estudiantes y no solamente 

hacia los contenidos teóricos. 

En relación con este tema, es necesario recalcar que la identidad profesoral es 

producto de situaciones específicas que moldean el comportamiento (Oyserman et al., 2012). 

En tal caso, los docentes de inglés asumen que hacen parte del proceso de adaptación del AC 
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al contexto específico donde están ubicados y, por este motivo, se ven en la necesidad de 

modificar sus acciones. La noción que plantean Oyserman et al. (2012) se puede ver reflejada 

en lo que afirma uno de los docentes de inglés (D4) 

El aprendizaje cooperativo es una base para nuestras vidas porque somos seres sociales 

y hay que llevarlo a ser de una mejor manera, y que también debemos siempre proponer 

la idea de que la meta tiene que ser más importante que otra situación que se nos puede 

presentar en el camino. (D4) 

De lo anterior, es posible subrayar que el docente de inglés (D4), al denotar la 

importancia de la colaboración en la vida cotidiana, socializa la construcción de su identidad 

con las experiencias vividas en relación con la aplicación del AC y la formación vinculada al 

rol profesional. Así pues, el docente de inglés (D4) debe desenvolverse bajo las nociones del 

AC porque, para conseguir transmitir sus ideales acerca de la importancia de cooperar a sus 

educandos, él debe poseer una previa experticia en el manejo de diferentes situaciones 

comunes dentro de la profesión docente, experticia que surge a través de la experimentación 

de situaciones que contribuyen a la interpretación del quehacer docente. 

En definitiva, se comprende que las creencias que tienen los docentes de inglés (D1, 

D3, D4, D5) frente al AC hacen parte de la construcción de nuevos significados referentes a 

su práctica, a su posición dentro del aula y a la importancia de la cooperación en grupos. De 

esta manera, los docentes de inglés (D1, D3, D4, D5) delimitan nuevas comprensiones sobre 

sí, las cuales están vinculadas con las interpretaciones que le atribuyen al AC. 

6.2.2. Prácticas pedagógicas empleadas por los docentes de inglés en la implementación 

del AC 

En este apartado se presenta el análisis relacionado con la aplicación y el cambio de 

nuevas prácticas pedagógicas, así como de estrategias y actividades en el marco del AC9. De 

allí que se analizan las estrategias y actividades que los docentes de inglés fueron 

implementando a lo largo del proceso de adaptación a la implementación del AC, ya que se 

encontraron renovaciones en el quehacer docente mediante el uso de nuevas prácticas 

pedagógicas que también hacen parte de la reconfiguración en la identidad profesional porque 

contribuyen a la interpretación de sí mismo frente a la práctica profesional. 

Para comenzar, se analizan las estrategias que empelaron los docentes de inglés para 

adaptarse y adaptar a sus estudiantes al nuevo método y que utilizaron para lograr el 
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aprendizaje significativo de sus estudiantes mediante el AC.  

De esta manera, se hace necesario recalcar que la transformación de la identidad se da 

a partir de la internalización de la cultura, por parte de los individuos, que está influenciada 

por la conciencia en un contexto específico (Kramer, 1997, como se citó en Mórtola, 2006). 

En esta ocasión, los docentes internalizan la filosofía que trae consigo el colegio al querer 

implementar el AC. Por consiguiente, los docentes de inglés apropian un grupo de creencias y 

hábitos específicos que influyen en la construcción de sus propias nociones, como se puede 

evidenciar en el siguiente testimonio 

En clase trabajamos algo que se llama proyecto que ( … ) digamos en otras 

instituciones reemplazaría lo que se llama evaluación bimestral, por ejemplo, otro 

cambio que tuvo el colegio empezó a pasar de evaluaciones bimestrales al trabajo por 

proyectos, a partir de lo cooperativo. (D1) 

De la anterior intervención, se puede destacar que el docente de inglés (D1) apropia la 

filosofía del colegio al decir que hacen uso proyectos en vez de evaluaciones bimestrales, las 

cuales son comunes dentro del sistema educativo colombiano. Adicionalmente, el docente de 

inglés (D1) adoptó las nociones del Aprendizaje Colaborativo que difieren de aquellas 

nociones que construyó en el pasado. Por todo ello, se puede denotar un cambio en su 

identidad ya que está haciendo uso de actividades que lo hacen reinterpretarse en función de 

la idea de que el estudiante es el centro del proceso de aprendizaje de la L2. Mientras que, en 

la realización de proyectos grupales, puede evidenciar las habilidades sociales de los 

estudiantes y al mismo tiempo las competencias académicas. De esta forma, el docente de 

inglés presenta una transformación de sí mismo, en y por su trabajo. 

De manera similar, la transformación de la identidad también hace parte de un lugar 

cambiante en el tiempo y en el espacio (Norton y McKinney, 2011, como se citó en Darvin y 

Norton, 2015), donde se presentan luchas personales de interpretación sobre el quehacer 

profesional, así como lo resalta el profesor de inglés (D2), al exponer una de las estrategias 

que empleó: 

 

9 Es necesario resaltar que, en el ante proyecto del presente ejercicio investigativo, estaba pensando realizar la 

recolección de datos de manera presencial, pero debido a la pandemia y todas las medidas de confinamiento no 

fue posible hacerlo. Por ello, el presente trabajo investigativo abarcó la identidad profesional docente a partir de 

las experiencias vividas en el aula de forma presencial. Es decir, no se contemplaron los cambios pedagógicos 

derivados de la educación remota.
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Todos los que les va bien en la materia, que tienen el mismo nivel de responsabilidad, 

que trabajen en un grupo, los que son regulares que trabajen en otro grupo y los que no son 

tan buenos que trabajen en otro grupo. Es fue una estrategia que yo hice alguna vez y 

funcionó en los que no eran tan buenos. (D2)  

De este fragmento, es importante recalcar que al inicio del AC el profesor de inglés 

(D2) estaba ensayando con estrategias nuevas que a su vez fueron moldeando su 

comprensión sobre lo que sí se podía hacer y sobre lo que no, ya que en la explicación 

posterior a esta actividad, el docente de inglés (D2) afirma que esta estrategia no funcionó 

con todos los grupos, debido a que el grupo intermedio no conseguía los resultados 

esperados, ya que no se veía la cooperación en el desarrollo de las actividades. Es por este 

motivo que se logra analizar que el docente moldea sus estrategias a través del tiempo. 

De forma similar, la identidad se construye a través de procesos de socialización donde 

se atribuyen sentidos, donde la imagen de sí mismo se configura bajo el reconocimiento del 

otro (Mórtola, 2006). Bajo esta definición, se logra comprender que la identidad de los 

docentes de inglés se ve construida mediante el proceso de socialización que ejerce con el 

estudiante dentro del contexto laboral. Entonces, uno de los docentes de inglés (D3) afirma lo 

siguiente 

Al final yo me senté a hablar con él, yo le dije como “Andrés, tenemos que hablar, 

mira, tú sabes que estamos trabajando así y así, tú tienes que aprender, yo de verdad 

te felicito porque tú eres demasiado bueno y eso es algo que yo no te puedo quitar a ti 

en ningún momento. (D3) 

De lo anterior se puede destacar que, el docente de inglés (D3) se identifica como un 

sujeto que además de apoyar el desarrollo de la clase, con sus conocimientos, ejerce el rol de 

velar por el bienestar del estudiante dentro del grupo de trabajo. Asimismo, se puede 

evidenciar que existe un proceso relacional que genera influencias en el docente y en el 

estudiante. Entonces, mediante el reconocimiento que el docente de inglés (D3) le da al 

estudiante, se denota que mediante el AC los estudiantes tienen mayor influencia sobre los 

docentes porque, en este caso, el docente de inglés (D3) deja de reconocer al estudiante como 

un sujeto que absorbe el conocimiento sin procesarlo y le permite interactuar desde la 

cercanía. 

Adicionalmente, la identidad profesional se construye a partir de la interacción de 
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factores cambiantes que hacen parte del contexto laboral de los docentes que los ubica en un 

lugar de comprensión de sí mismo (Nguyen, 2016, y Tao y Gao, 2018 como se citó en 

Karimi y Mofidi, 2019) y, por tanto, de sus prácticas. Por ende, es posible comprender que 

dentro del contexto laboral de los docentes de inglés uno de los factores cambiantes es la 

planeación. Tal como se puede observar a continuación. 

  Ahora mismo la planeación cambia totalmente porque, desde que arrancamos la clase, ya estamos 

trabajando desde los grupos colaborativos, entonces desde ahí yo no puedo simplemente pretender que 

voy a sentar a mis estudiantes en sus mesas de trabajo y que yo me voy a parar al tablero y que voy a 

explicar cómo antes explicaba. (D4) 

De esta cita se puede comprender que la planeación tuvo un cambio drástico porque 

estaba más dirigida hacia el profesor como centro. Así, mediante la exposición al cambio de la 

planeación, que hace parte de la puesta en práctica del AC, el docente de inglés (D4) reubicó 

la comprensión de sí mismo dentro del salón de clases. Igualmente, mediante la planeación 

orientada hacia el constructivismo, se resalta el valor de la cooperación entre los integrantes 

del grupo, aquello que hace necesario la implementación de nuevas estrategias que deben ser 

plasmadas dentro de la planeación para orientar mejor el desarrollo de las clases de inglés. 

También, el docente de inglés (D4) transforma su noción hacia un rol de orientación y no 

hacia uno que implique el acaparamiento el conocimiento. 

De la misma manera, se entiende que la identidad laboral se ubica dentro de prácticas 

sociales compartidas que desarrollan documentación de los temas que los docentes de inglés 

enseñan (Mórtola, 2006). Así, en el contexto de adaptación del AC, se presenta una 

documentación de las estrategias que pueden ser utilizadas en el salón de clases y que 

cumplan con lo necesario para fomentar la interacción socio-cognitiva entre sus estudiantes. 

Así como lo da a entender el siguiente fragmento 

Como tú, desde un Warming-up le doy a cada uno una parte de la canción que ellos 

tengan que hacer algo con eso individualmente y después como grupo la tengan que 

unir, entonces yo creo que sí cambia la planeación totalmente, pero pienso también que 

ha sido lo más complicado y que es lo más importante de la clase, bueno, de la parte 

curricular, porque si no hay una buena planeación, el trabajo cooperativo simplemente 

se va a caer. (D4) 

La noción de Mórtola (2006) sobre la identidad se ve apoyada por el discurso del 
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docente de inglés (D4) porque dentro de la práctica social con los estudiantes, el docente 

puede determinar la planeación según las necesidades y la disposición del grupo. Así, se 

genera un ambiente adecuado que permite alcanzar los objetivos de la clase. 

De forma similar, se comprende que la identidad se ve construida por hábitos interiorizados 

que le dan sentido al mundo de las personas y configura una idea de su lugar legítimo en la 

sociedad (Darwin y Norton, 2015). Por consiguiente, es posible recalcar que, en el contexto 

actual de aplicación del AC, los docentes de inglés modifican hábitos que ya eran 

interiorizados y que al mismo tiempo cambian el sentido del mundo. Lo anterior, se puede 

evidenciar en la aplicación de la estrategia de los Little teacher, como lo mencionaba el 

maestro de inglés (D5) en la entrevista 

Los Little teacher que fueran y orientaran a otros niños que tenían dificultades y, 

claro, como estábamos divididos por mesas de trabajo, mientras tu monitoreas una 

mesa, los otros niños que tienen mucha ventaja con el inglés iban y monitoreaban otra, 

entonces ellos se motivaban por ese rol y les gustaba como también ser parte, entonces 

les gustaba terminar más rápido para ir a apoyar a otro estudiante. (D5) 

De lo anterior se puede denotar que el docente de inglés (D5) interiorizó la idea de que 

él no es el único capaz de llevar a cabo la clase, ya que les permite a los estudiantes tener un 

rol de participación más activo. Lo que modificó la ubicación del docente de inglés (D5) 

porque ya no es él quien dirige la clase de inglés al 100%, sino que comprende que los 

estudiantes pueden representar un gran apoyo dentro de su mismo proceso de aprendizaje y el 

de sus compañeros. 

De la misma manera, esta estrategia se volvió un hábito efectivo para el profesor de 

inglés (D5) debido a que neutraliza el conflicto que se presenta cuando él no puede atender a 

todos los estudiantes, debido a que hay algunos que no cuentan con los mismos 

conocimientos o habilidades académicas. Ahora bien, se abordarán las actividades que le 

permitieron a los docentes organizar el proceso de aprendizaje de L2 en torno al AC. A través 

de las actividades que los docentes de inglés aplicaron al aula, se encontraron acciones 

específicas que constituyeron un cambio en las nociones del docente. 

De esta forma, se considera que la identidad profesional es la noción de sí mismo en 

cuanto a enseñante y, con ello, las representaciones que el sujeto sostiene respecto a su trabajo 

y que se construye en interacción con los demás sujetos que participan del quehacer escolar 
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(Mórtola, 2006). Así se reconoce que, dentro del ambiente de los docentes de inglés, se 

construyen representaciones sobre el uso o no de actividades, que se determinan a través de la 

interacción con los estudiantes. Lo anterior se logra ver reflejado en el siguiente testimonio 

Se me viene en este momento a la cabeza “lápices al centro”. Entonces, teniendo en cuenta esa, 

yo ya empecé a crear mis actividades dependiendo, pues de acuerdo a eso. Entonces no sé, un 

día x actividad, entonces yo decía una palabra y los niños escribían la cantidad de palabras que 

recordaran con ese tema, entonces yo decía lápices al centro y los niños ponían los lápices en 

el centro. (D3) 

Del anterior fragmento, es relevante mencionar que la noción de sí mismo, en cuanto 

enseñante, del profesor de inglés (D3) se modificó porque él reconoce que ya no es el 

encargado de dar el contenido de la clase en su totalidad, es decir, el docente de inglés (D3) no 

es quien da todas las palabras en relación con el tema, sino que da herramientas para que los 

estudiantes puedan construir el conocimiento y coordinen entre ellos, desde su individualidad 

para conseguir las metas. Dicho de otro modo, el docente de inglés (D3) promueve que los 

estudiantes, desde lo que pueden aportar al grupo, construyan el conocimiento sin necesidad de 

que se plantee el input específicamente. 

De forma similar, la identidad profesional docente se encuentra localizada dentro de un 

contexto escolar específico y se ve afectada por los alumnos y la retroalimentación del contexto 

(King, 2008, como se citó en Chong et al., 2011). Por tanto, se puede evidenciar que, en la 

aplicación del AC, la identidad de los maestros de inglés se ve configurada desde la puesta en 

práctica de actividades, porque el contexto genera una retroalimentación que construye las 

nociones de los docentes de inglés. Lo anterior se puede evidenciar en el siguiente testimonio 

Al comienzo tienen que tener su nombre para que tengan una identidad como equipo, 

sus roles, entonces hacíamos así las actividades, algo que ha favorecido también el 

Aprendizaje Colaborativo es el seguimiento de instrucciones, ¿cierto? Porque de todas 

formas yo tengo que dar una instrucción clara, después usted va y lo aplica con su 

grupo. (D5) 

De la anterior cita, se puede evidenciar que la retroalimentación que proveen los 

estudiantes a la práctica del docente de inglés (D5) da a entender si el docente está siendo 

claro con su forma de transmitir lo que deben hacer los estudiantes a lo largo de la clase. 

Adicionalmente, el profesor de inglés (D5), según el desarrollo de la clase y el desempeño de 



62 
 

los estudiantes en la misma, modifica los saberes profesionales específicos que ya conoce 

como lo es, en este caso, la capacidad para dar instrucciones dentro de la clase. 

En esta misma línea de análisis, la identidad profesional se acota a la luz de la 

socialización laboral y el lenguaje compartido ya que se configuran rasgos específicos a lo 

largo del proceso de interacción, como la representación de sí mismo como profesor (Balduzzi 

y Egle, 2010, como se citó en Gama et al., 2018). Así, se puede entender que la socialización 

laboral, se ve reflejada también entre los docentes de inglés y otras áreas del conocimiento. Lo 

que se puede evidenciar en el siguiente discurso de uno de los profesores de inglés (D6) 

  El año pasado sacamos adelante un proyecto muy bonito que era con la aplicación Book Creator, 

entonces, los niños tenían que subir allí en ese libro imágenes que tenían que ver con las plantas. 

Entonces, nos unimos con la profesora de ciencias naturales y ella les hablaba acerca de las clases de las 

plantas, como las transformaban, entonces yo me uní a ese proyecto donde los niños tenían que comparar 

las plantas, entonces allí que ya usaban que los comparativos, que los superlativos. (D6) 

De lo mencionado anteriormente, se puede subrayar que el docente de inglés (D6) se 

representa como un sujeto que es capaz de hacer transversal su conocimiento con el de la 

profesora de ciencias para fortalecer la habilidad de meta-cognición de los estudiantes, ya que 

les permite autorregular los procesos de aprendizaje involucrando dos áreas de conocimiento 

distintas. Según lo anterior, se logra visualizar cómo, mediante el trabajo en conjunto, los 

docentes se reconocen como iguales, puesto que pertenecen al mismo colectivo dentro de la 

institución y se encuentran en pro del bienestar de los estudiantes. 

En conclusión, se pudo evidenciar que, a lo largo del análisis realizado a las entrevistas 

de los docentes de inglés (D1, D2, D3, D4, D5, D6), que hubo una negociación de los 

significados sobre el quehacer profesional mediada por las actividades y estrategias que 

pueden o no encajar en el desarrollo de las clases en la aplicación del AC; por ello, se 

comprende que la interacción entre los mismos docentes de inglés, entre otros docentes y entre 

los estudiantes, construye representaciones propias y del trabajo de manera interactiva y según 

las reglas del trabajo colaborativo. 

6.2.3. Adaptación hacia la implementación del AC 

 
La aplicación del AC como nuevo método de enseñanza de L2 desencadena un proceso 

que influye en los docentes de inglés, ya que les exige adaptarse a nuevas ideas y nociones que 

hacen parte de la construcción de la identidad profesional. De esta manera, se pudo encontrar 
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en las entrevistas, que los docentes de inglés tienen un proceso de adaptación donde 

reinterpretan nociones y construyen nuevas percepciones alrededor del AC. Es por este motivo 

que, en este apartado, se abarcará el proceso de adaptación que se denotó en los docentes de 

inglés. 

De esta manera, la identidad profesional docente está relacionada con los significados 

que los docentes construyen en relación consigo mismos conforme participan en prácticas 

profesionales, con situaciones problemáticas o en la interacción con varias personas que 

también 

están inmersa en el mismo contexto (Maccabelli y Gutman, 2014). Así pues, se puede 

observar que los docentes de inglés se encuentran en la situación problemática de resignificar 

nociones establecidas y conocimientos teóricos, como lo menciona uno de los docentes de 

inglés (D4) 

Por otra parte, también lo limita la parte de conocimiento de nosotros como profesores 

en cuanto a este método, lo limita eso porque muchas veces nos quedamos sin armas 

para enfrentar algunas situaciones que uno tenga. (D4) 

Según lo expresado por el docente de inglés (D4), se puede recalcar el hecho de la 

importancia del conocimiento teórico en la aplicación de un nuevo método de enseñanza, que 

juega un papel fundamental en la adaptación a proceso, debido a que le permite el manejo de 

situaciones que no eran comunes para él antes de iniciar con el AC. Igualmente, la práctica 

social que hace parte de la vida de los docentes de inglés está relacionada con el deseo de 

transformar la sociedad aportando desde lo que está en sus manos. Por consiguiente, se puede 

comprender que el docente de inglés (D4) necesita tener conocimientos teóricos de base sobre 

el AC, los cuales transforman sus conocimientos y nociones referentes al significado del 

trabajo en grupo para que pueda tener una mayor comprensión de sí mismo y sobre su 

quehacer ubicado en el contexto en específico. 

De igual importancia, la identidad profesional se desarrolla en otros contextos que están 

más allá del colegio, como por ejemplo la sociedad en la que están ubicados, donde los docentes 

negocian significados propios (Maccabelli y Gutman, 2014). Según lo anterior, se puede 

comprender que los profesores de inglés se encuentran en una sociedad caótica que necesita de 

nuevos seres humanos que puedan lidiar con situaciones cotidianas. Así, como lo menciona el 

docente de inglés (D4): 
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Entonces no fue fácil, la verdad, cambiar un poquitico también mi idea de lo que era, 

me mostré renuente al cambio, pero después vi que era una buena alternativa para los 

desafíos que también nos ofrece la misma sociedad, que es trabajar en equipo. (D4) 

De este discurso conviene subrayar que el docente de inglés (D4), reconoce que uno de 

los retos que tiene la sociedad en este momento es formar seres humanos íntegros que puedan 

contribuir positivamente al desarrollo de la misma, mediante el trabajo en conjunto. Al 

reconocer lo anterior, el docente de inglés (D4) debe realizar un cambio en la perspectiva que 

construyó en su formación académica sobre cómo enseñar y reformularlas en función de las 

necesidades quevan surgiendo día a día con la evolución de la educación. En este caso, la 

evolución de la educación se ve reflejada en la idea del colegio de implementar nuevas 

prácticas como el AC. 

En la misma línea, se considera que la identidad de los profesores es una característica 

que nace de la compleja interacción de múltiples factores cotidianos como las experiencias y 

los contextos institucionales (Sfard y Prusak, 2005 como se citó en Karimi y Mofidi, 2019). 

Según lo anterior, se puede observar que los factores previamente mencionados se reflejan en 

las experiencias vividas dentro del proceso de aplicación del AC y las directrices 

institucionales que dio el colegio, así como lo permite evidencia el docente de inglés (D5) 

Al comienzo no es fácil, no te lo voy a negar, y le llega mucha información y uno tiene 

muchas dudas y todavía le siguen surgiendo a uno dudas o también lo que te digo, son 

los miedos a cambiar los paradigmas. Enfrentarse al cambio. (D5) 

A partir de lo enunciado, se puede afirmar que al docente de inglés (D5) le costó 

adaptarse a las nuevas ideas que aporta el AC porque existe una resistencia al cambio, por 

ende, resistencia a comprender y reestructurar nociones de sí mismo. Sin embargo, lo anterior 

no fue una barrera para que el docente de inglés (D6) lograra cambiar sus nociones, y 

apropiara puntos de vista ajenos a su quehacer docente para así lograr adaptarse al nuevo 

método. 

Asimismo, se considera que la identidad profesional se modifica a lo largo del tiempo y 

según situaciones comunes del quehacer docente (Maccabelli y Gutman, 2014). En este caso, se 

logra observar que los docentes de inglés han estado expuestos al cambio de método 

pedagógico, lo que ocasionó en ellos una reinterpretación en su quehacer, como se logra 

evidenciar en el siguiente discurso de uno de los docentes de inglés 
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Al principio sí fue difícil porque es algo nuevo para todos los docentes, es siempre 

como obviamente encaminarnos todos por un mismo punto. Entonces, como docentes 

fue difícil encontrar ese punto de equilibrio que fuera realmente ( … ) que les apoyara 

a todos. (D6) 

Del anterior testimonio, es posible denotar que el quehacer docente del profesor de 

inglés (D6) se orientó hacia el trabajo en grupo desde la misma construcción entre colegas. 

Entonces, llegar hasta el punto de trabajar en equipos con otros profesores se convirtió en un 

espacio necesario para que entre ellos mismos pudieran acoplarse y adaptar sus nociones al 

nuevo método pedagógico. Así, el docente de inglés (D6) tuvo que adaptarse y aprender a 

trabajar en grupo para luego implementar en la práctica el AC con los educandos, con bases 

prácticas yteóricas modificadas según la formación en torno al AC y la interacción entre 

docentes. Por esta razón, se entiende que el AC hace que todos los miembros del escenario 

educativo aprendan a trabajar juntos, no solo los estudiantes. 

En definitiva, se puede comprender que el proceso de adaptación hace parte de la 

construcción de la identidad, porque en este proceso se aportan nuevas nociones que explican y 

reconfiguran creencias previas sobre sí mismo y sobre el quehacer profesional docente. De la 

misma manera, se puede denotar que el proceso de reconstrucción de la identidad profesional es 

conflictivo porque se genera una aproximación a nuevos puntos de vista que no eran 

compatibles con las experiencias previas de los docentes de inglés (D3, D4, D5, D6). 

6.2.4. El estudiante como principal responsable de su aprendizaje 

 
Las creencias que los docentes de inglés reestructuran a través del cambio de su 

práctica, constituyen parte de la reconfiguración de la identidad profesional porque mediante 

la reconfiguración de nociones, se transforman sus actitudes frente al quehacer docente. Sin 

embargo, hay otros componentes que también influyen en el proceso de la reconfiguración de 

la identidad profesional docente, como lo es la transformación que ocurre en el rol del 

estudiante, ya que, una de las implicaciones del AC, es que el estudiante pasa a ser el principal 

protagonista en el desarrollo de sus conocimientos y habilidades, permitiéndole a los docentes 

de inglés enfocarse en nuevas funciones y roles dentro del salón de clase. 

De esta manera, la identidad profesional se considera como un proceso sin fin que 

puede ser renovado por las experiencias y que se encuentra bajo la influencia de la formación 



66 
 

(Gama et al., 2018). Según esta la definición, es posible interpretar que la formación de los 

docentes de inglés se encuentra en estructuración, aunque ya hayan terminado su formación 

universitaria, porque están aprendiendo de las experiencias que les otorga la puesta en 

práctica de un nuevo método, así como lo menciona el docente de inglés (D2) 

Como no están acostumbrados, de pronto será que no lo logran, pero esto sí me ha 

hecho como quitarme un poco ese miedo, como de dejar ser ( … ) de permitir que sean 

más libres, que se expresen más, que sean más abiertos, que tomen decisiones, que se 

involucren más en los procesos. (D2) 

Según lo que afirma el docente de inglés (D2), se puede entender que una de las 

experiencias vividas por él, es la interacción constante con los estudiantes de una forma más 

lejana que no implique el monopolio del conocimiento. Lo que indica que la forma de 

interactuarcambió por completo para darle paso a la toma de decisiones de los estudiantes y, 

así, enriquecer la formación de ciudadanos más conscientes que puedan enfrentar desafíos del 

mundo moderno. Así pues, el hecho de que los estudiantes se involucren más en los procesos, 

se convierte en un recurso que proporciona al educando las habilidades necesarias para 

volverse autónomo. 

Dentro de la misma perspectiva de la identidad profesional, esta se concibe como el 

entendimiento que las personas desarrollan en virtud de su relación con el mundo que, a su 

vez, se encuentra intervenida por el tiempo y el espacio (Darvin y Norton, 2015). Así, la 

comprensión desarrollada por los docentes de inglés se encuentra bajo la influencia de la 

relación con un contexto donde están viviendo la renovación de las interacciones con los 

educandos. 

No soy la única que está en la clase y yo no soy la única que está aquí para pararme en 

frente de un tablero para enseñarles el pasado continúo y la estructura es así, porque 

eso es lo que uno a veces hace en clase. No, sino que, por el contrario, se pueda hacer 

de una manera más bonita y como que ellos también caigan en cuenta de que ellos 

también tienen un papel muy importante dentro del aula de clase que no es solo el 

profesor. (D3) De la relación descrita por el docente de inglés (D3), es posible hacer 

énfasis en que, 

dentro de este espacio, se constituye un tipo de relación a través del tiempo que se enfoca en 

hacer comprender que los educandos son los principales responsables de su proceso de 
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aprendizaje de la L2 y los invita a utilizar la reflexión para construir el conocimiento y no 

simplemente reproducirlo. Por consiguiente, el docente de inglés (D3) desarrolla una 

comprensión de sí mismo como el sujeto que activa dentro de los estudiantes la noción de que 

él no es el único de dar el input de la L2. 

Igualmente, la identidad profesional docente se puede definir a la luz de la 

reconfiguración de interacciones dinámicas en el desarrollo profesional (Chong et al., 2011). 

Así pues, es posible entender que los docentes de inglés se encuentran en medio de un 

ambiente de formación ya que necesitan de conocimientos teóricos que sustenten la puesta en 

práctica del AC. Lo anterior, se puede visualizar en la siguiente cita 

En ese aspecto de que ellos tomen la participación y que lo intenten, mira que ahí si 

me pareció muy fácil, porque eso es lo que yo también pienso, yo pienso que usted 

debe intentar, debe hacerle y usted debe ser quien proponga, que me diga: “profe una 

cosa, profe la otra, profe demás. (D4) 

Desde el testimonio del docente de inglés (D4), se puede observar que él hace 

referencia a que los estudiantes deben ser quienes propongan, sean los líderes de la clase, 

pero, para lograr esto, es necesario que el docente de inglés (D4) flexibilice el diseño de la 

clase, para que se fomenten las interacciones que promuevan el liderazgo del estudiante ya 

que esta situación no surge, sino que el docente debe propiciar espacios para que así sea. 

Según lo explicado, se puede evidenciar que la identidad del docente de inglés (D4) se ve 

transformada porque a través de la interacción dinámica con sus educandos, se reconfigura la 

noción del docente de inglés (D4) acerca de los roles que él cumple. 

Del mismo modo, la identidad es definida basándose en la innovación educativa, ya 

que, mediante la aplicación de prácticas pedagógicas nuevas se construye nuevo 

conocimiento teniendo en consideraciones de la nueva teoría (Gama et al., 2018). Así, se 

puede comprender que, dentro de este contexto de aplicación del AC, se construye nuevo 

conocimiento práctico y teórico alrededor de las interacciones que surgen al interior del 

contexto descrito, como se puede evidenciar en el siguiente testimonio: “Dentro del 

Aprendizaje Cooperativo tienen roles diferentes, o sea, su rol principal es que son 

protagonistas en su aprendizaje, pero dentro de su equipo de trabajo también asumen otro rol” 

(D5). Así, se puede subrayar que hay presente una disrupción dentro del establecimiento 

educativo que tiene efectos en el aprendizaje de los estudiantes y en la cultura escolar. Esta 
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disrupción, presenta igualmente una interrupción en el proceso de construcción de la 

identidad del docente de inglés (D5), porque debe iniciar a estructurar nuevas nociones como 

los roles que cada quien debe desempeñar cuando se hace uso del AC. 

Adicionalmente, hay que tener en cuenta que, aparte de que los estudiantes asumen un 

rol más participativo dentro de su proceso de aprendizaje en la L2, deben asumir roles dentro 

de los grupos de trabajo que cambian la forma de comportarse del docente de inglés (D5), 

como, por ejemplo, él ya no es el responsable de atender estudiante por estudiante, sino que 

permite a los estudiantes brindarse apoyo mutuo, desplazando al docente de inglés (D5) a 

supervisar el trabajo en conjunto y no el individual. 

En conclusión, se puede evidenciar que, a través de las entrevistas de los docentes de 

inglés (D1, D2, D3, D4, D5), dentro de la aplicación y adaptación del AC por parte de los 

docentes, se construye un nuevo espacio de construcción de identidad porque se 

conceptualizan nuevas nociones como que el estudiante es el principal actor en su proceso de 

aprendizaje porque se genera un impacto en el autoconocimiento personal, autoconocimiento 

del rol, quehacer dentro del salón de clase y conocimiento del desempeño de los estudiantes al 

usar el AC. 

6.2.5. Impacto del Aprendizaje Colaborativo en los estudiantes 

 
La implementación del Aprendizaje Colaborativo en un colegio privado de Bogotá, 

además de tener un impacto sobre los docentes de inglés, sobre sus prácticas pedagógicas, sus 

nociones y sus experiencias, también se refleja en la influencia que tiene sobre los estudiantes 

y su aprendizaje ya que, al cambiar los roles cambia la manera en la que se llevan a cabo las 

clases, dándole a los estudiantes nuevas herramientas para que aprendan de formas distintas y 

que, a su vez, pueden ser negativas para los estudiantes. Es por este motivo que se analizará el 

impacto que el AC tiene sobre sus estudiantes bajo la mirada de la reconfiguración de la 

identidad profesional docente. 

Según lo anterior, se puede afirmar que la identidad profesional docente está 

compuesta por las nociones del sí mismo laboral situado en prácticas sociales (Mórtola, 

2006). En esta ocasión, se puede denotar que una de las actividades comunes dentro del 

contexto los docentes de inglés en el colegio es convivir con los estudiantes a diario, por 

consiguiente, el docente de inglés se convierte en un sujeto que analiza los beneficios y las 
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desventajas que el método pedagógico tiene en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, 

como se puede observar con el siguiente discurso 

Cuando se hace esa transición de que no solamente porque usted sea buena hablando 

o buen portavoz o porque tenga letra bonita, porque redacte bien va a ser secretario o 

porque tenga como características de líder va a ser moderador o porque sea de pronto 

el menos talentoso va a ser una ( … ) va a tener un rol digamos como menos activo 

en el grupo, entender esas relaciones y esas dinámicas me parece algo bastante 

interesante, siento que ahí hay un punto fuerte en la orientación desde este enfoque y 

es que el estudiante también descubra que puede hacer otras cosas. (D1) 

Del anterior discurso, se puede evidenciar que a través de la transición por la que pasó 

el colegio, los educandos son reconocidos de manera específica dentro de los grupos de 

trabajo mediante la asignación de roles que realizaron los docentes de inglés. Por lo tanto, se 

considera que dentro del aula de clases los educandos y el docente de inglés (D1) se 

complementan los unos a los otros, debido a que el docente de inglés (D1) ya no es encargado 

de asumir todas las tareas ni la supervisión del desarrollo de la clase, sino que, al dividir las 

tareas, el docente de inglés (D1) fortalece otro tipo de habilidades como la expresión de ideas, 

la escritura y el liderazgo. Por ello, la noción del sí mismo en el entorno laboral cambia 

porque el docente de inglés (D1), además de promover la construcción del conocimiento en 

los grupos, se ocupa de entender las relaciones que se tejen dentro de los mismos grupos del 

trabajo. 

De igual manera, la identidad profesional de los maestros surge del contexto que se 

inscribe en un espacio social determinado que incluye relaciones sociales específicas 

(Mórtola, 2006). Así, la identidad profesional de los profesores de inglés está en proceso de 

construcción bajo el marco de la interacción con sus estudiantes por la implementación del 

AC, así como se puede evidenciar en el siguiente discurso. 

A veces como que a uno le da un poquito de susto y uno se pregunta: “¿será que si son 

capaces de hacer las cosas solitos? ¿De pronto será que no lo logran?” porque como no 

están acostumbrados, de pronto será que no lo logran, pero esto sí me ha hecho como 

quitarme un poco ese miedo, como de dejar ser, de permitir que sean más libres, que se 

expresen más, que sean más abiertos, que tomen decisiones, que se involucren más en 

los procesos. (D2) 
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Del anterior testimonio, se puede observar que el docente de inglés (D2) hace 

referencia a darle más libertad a los educandos en su proceso de aprendizaje, lo que indica que 

este docente está fomentando en los estudiantes la autonomía desde la formación escolar para 

que adquieran otras capacidades que, además de permitirles ser usuarios competentes de la L2, 

les dé herramientas para asumir retos diarios que surgen en la sociedad. Lo anterior, significa 

la transformación de nociones propias del docente de inglés (D2) dentro del aula porque a 

través de las relaciones sociales con su estudiante, surgen nuevas perspectivas que lo ubican en 

el mismo nivel que el estudiante, para que él mismo pueda tomar sus propias decisiones. 

Igualmente, la identidad profesional de los maestros es una construcción dinámica y 

que no tiene fin, surge de forma social e individual y a través de procesos relacionales 

(Vaillant, 2007). Teniendo en cuenta lo anterior, se comprende que la identidad profesional de 

los docentes de inglés se construye de forma social en la interacción con sus educandos y, de 

manera individual, al reinterpretarse a sí mismo dentro del aula de clase, como se puede ver en 

el siguiente apartado 

Esto de la interdependencia me ha parecido súper interesante, difícil de aplicar, pero 

tratando de ubicarlo dentro de las prácticas de las planeaciones. Entonces, poder incluir 

esos elementos frente a cómo trabajar de diferentes maneras, la autonomía, por ejemplo, 

algunos estudiantes han logrado autonomía, entonces poder transmitir eso me parece 

valioso. (D2) 

De lo anterior, se puede argumentar que otra de las interacciones que han impactado al 

estudiante es la interdependencia positiva que promueve el AC, ya que esta noción abarca la 

necesidad que tienen los estudiantes de comprender que los aportes que realizan al grupo 

benefician su proceso como el de sus compañeros. Esta interdependencia les permite 

relacionarse entre pares. Así, se entiende que los procesos relacionales tienen un papel 

importante en laconstrucción de la identidad docente de profesor de inglés (D2), porque genera 

influencias sobre sí mismo que lo obligan a modificar su percepción dentro del salón de clases. 

La perspectiva de Vaillant (2007) se ve sustentada por otro de los docentes de inglés 

(D5) ya que él deja ver, a través de su discurso, que los procesos relacionales hacen parte de la 

transformación de su identidad. En palabras de uno de ellos 

Hay algo que se llama, la interdependencia positiva y es descubrir eso muy bueno 

que tiene el estudiante y que le puede aportar al otro y eso parte de la 
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individualidad, o sea, que tampoco se trata de que todo sea en equipo todo el 

tiempo. (D5) 

A partir de este discurso, es posible afirmar que desde la interacción entre pares se 

facilita la comunicación porque al ser más cercanos se sienten más cómodos y en confianza 

para explicar los temas entre ellos, lo que permite que sean autónomos y puedan construir el 

conocimiento sin la presencia permanente del profesor de inglés (D5). Lo anterior, le da la 

oportunidad al docente de confirmar si los educandos comprendieron los temas ya que cuando 

se explican unos a otros hay una apropiación del conocimiento. Así, el proceso relacional de 

esta situación influye en el docente de inglés (D5) porque le permite observar en qué momento 

debe estar más presente, porque en ocasiones se hace necesario volver a tener un rol más 

central para orientar mejor a los educandos. 

De la misma manera, el docente de inglés (D6) sustenta lo que se ha 

mencionado Vaillant, (2007) acerca de los docentes de inglés (D2, D5) 

Y ha solido ocurrir que, a veces, entre ellos mismos se entienden más que al propio 

docente. A veces, suele pasar eso, entonces, pienso que es algo muy positivo porque 

ellos se pueden complementar así eso ha sido un gran impacto para ellos. (D6) 

Porque desde el proceso relacional los grupos de estudiantes influencian a los docentes 

de inglés (D2, D5, D6), asimismo como a otros docentes de inglés (D2, D5), en función de la 

transacción de conocimientos desde su práctica. Dicho de otro modo, el docente de inglés (D6) 

realiza una transacción de nociones propias del AC a sus educandos como la importancia del 

trabajo en grupo y los aportes que pueden dar a un grupo desde su conocimiento y los 

estudiantes realizan una transacción de nociones al docente de inglés (D6) al darle a entender 

que ellos pueden llevar a cabo su proceso de aprendizaje de la L2 con autonomía, lo que hace 

que el docente de inglés (D6) cambie las nociones previas que tiene sobre las capacidades 

sociales y  

académicas de los estudiantes. Por consiguiente, se entiende que hay una influencia 

recíproca en la formación de los actores del proceso de aprendizaje. 

De forma similar, las vivencias subjetivas dentro de su trabajo están relacionadas con 

factores de satisfacción o insatisfacción hacen parte de la identidad profesional docente 

(Vaillant, 2007). Así, se puede comprender que las nociones de los docentes de inglés 

construyen en relación con la satisfacción, en medio del desequilibrio que representa aplicar 
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un nuevo método pedagógico, constituyen parte de su transformación de identidad porque los 

estudiantes juegan un papel importante en las experiencias de los docentes de inglés, así como 

se puede analizar del siguiente discurso, 

Al hecho de trabajar en el Aprendizaje Colaborativo, de verdad, me parece algo muy 

bonito porque es el hecho de que: uno, los niños aprendan a trabajar en grupo, y, dos, 

ellos aprendan a desarrollar diferentes habilidades que les permite a ellos apoyarse 

los unos con los otros. (D3) 

Según lo que dice el profesor de inglés (D3) es posible denotar que, mediante el 

aprendizaje de los estudiantes a cerca de habilidades sociales, él construye su identidad porque 

la satisfacción que le produce ver el progreso de sus estudiantes, en relación con el aprendizaje 

de aspectos que van más allá de la mera formación académica, le permiten forjar actitudes que 

están presentes en su proceso de reconfiguración de nociones igualmente positivas. 

Igualmente, es necesario recalcar en que la identidad profesional es socialmente 

construida, ya que los actores en contextos específicos necesitan interactuar para colaborar 

con otros por lo que aportan recursos para transformarla (Castro de la Hoz, 2019). De esta 

forma, se puede comprender que, en este caso, la identidad de los docentes de inglés se 

construye a través de los aportes que surgen a partir de la interacción con sus estudiantes, así 

como se evidencia en el discurso del docente de inglés (D3) 

Entonces esto los ayuda a ellos a desarrollar esa habilidad de la importancia de 

escucharnos, de aceptar las opiniones de los otros de decir, si tú lo piensas así, 

podemos cuadrar así entonces. Pero también, podemos tener en cuenta esto y yo dije 

y bueno, siento que también les da muchísimas habilidades a ellos. (D3) 

Del anterior testimonio se puede observar que los aportes que realiza el docente 

(D3) a sus estudiantes están relacionados con el conocimiento teórico y personal que los 

docentes imparten en clases. Si bien es cierto que en el AC la transmisión neta de 

conocimientos no espromovida, es de igual forma importante en justa medida ya que los 

estudiantes no tienen desarrollado el mismo conocimiento que tiene el docente de inglés 

(D3) por lo que es necesario que él, en algunas ocasiones, proporcione el conocimiento 

necesario para que los estudiantes puedan completar de forma satisfactoria su proceso de 

aprendizaje de la L2. De forma similar, el aporte que le otorga el estudiante a la formación 

de la identidad del profesor (D3) es que, a través del impacto que el AC tiene en los 
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estudiantes y en el proceso de aprendizaje de la L2, él transforma su práctica según las 

capacidades sociales y académicas con los estudiantes tengan dentro de sus grupos. 

Asimismo, la identidad profesional docente se encuentra afectada por cuestiones de 

fluidez y de diversidad de personas que operan dentro de un mismo contexto (Darvin y 

Norton, 2015). De lo anterior, se puede comprender que el contexto donde los docentes de 

inglés se encuentran es cambiante, ya que se deben ajustar según el progreso que vean en sus 

educandos, así como lo hace uno de los docentes de inglés (D6) 

Con relación al conocimiento, de igual manera pienso que les da la oportunidad para 

que ellos puedan exteriorizar y, de pronto, las habilidades que más se dificulten las 

logren sacar delante de una manera diferente porque hay niños que se les facilita más 

la escucha o la lectura. (D6) 

Desde allí, se puede observar que el AC le da la oportunidad al estudiante de demostrar 

la apropiación de sus conocimientos de formas variadas porque puede expresarlos, dentro de 

su grupo donde se siente en confianza. Por consiguiente, el docente de inglés (D6) transformó 

su comprensión sobre las habilidades del estudiante, mientras que evidenciaba su trabajo en 

grupo, ya que puede observar que el estudiante puede apropiar conocimientos de diferentes 

formas. Así pues, el docente de inglés (D6) cambió la manera de valorar la apropiación de la 

teoría que tienen los estudiantes y ahora, va más allá de un plano académico, se enfoca en 

promover la apropiación de conocimientos mediante la exteriorización del aprendizaje que 

permite el AC. 

En definitiva, el impacto del AC en los estudiantes resulta ser positivo, pero traer 

factores negativos, porque le permite al estudiante arriesgarse más en cuanto a su propio 

proceso de aprendizaje de la L2, pero también puede ocasionar que los estudiantes se 

desmotiven si no encuentran su lugar en el grupo de trabajo. Sin embargo, está en las manos 

del docente analizar, según el impacto del AC en los estudiantes, la organización de los grupos 

para que el proceso de aprendizaje fluya de manera equilibrada para todos los estudiantes 

frente a su pertenencia a los grupos. De igual forma, una de las situaciones que más se rescató 

en las entrevistas de los docentes de inglés (D1, D2, D3, D5, D6) es que los estudiantes se 

complementan entre ellos, así como los grupos de los estudiantes contribuyen la 

reestructuración de la identidad docente ya que, mediante las actitudes de los estudiantes, el 

docente de inglés se reinterpreta en el escenario de aprendizaje de la L2 como un sujeto que 
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asume nuevas tareas y prácticas pedagógicas que no estaban presentes antes de aplicar el AC. 

6.2.6. Alcances y limitaciones de la aplicación del Aprendizaje Colaborativo 

 
En el presente apartado se exploran los alcances y las limitaciones que el AC ha tenido 

en los docentes de inglés y en los estudiantes. Así pues, se analiza la influencia de los alcances 

y las limitaciones del AC sobre la transformación de la identidad profesional docente. En 

primer lugar, uno de los alcances del AC sobre los docentes es que los ubica en un ambiente 

de formación práctico. Por consiguiente, se considera necesario continuar con el crecimiento y 

la actualización de conocimientos una vez terminada la formación universitaria (Richards y 

Farrell, 2005). De esta manera, es posible afirmar que esta actualización fomenta la 

reconstrucción de la identidad porque las nociones propias se encuentran en constante 

transformación según la información que reciben los profesores. La idea anterior es sustentada 

por el docente de inglés (D5) cuando afirma que 

Personalmente, me enriqueció mucho el valorar al estudiante como persona otra vez. 

Claro está que la formación que yo traigo del colegio, donde tú sabes que el ser 

humano es la prioridad, ¿cierto? A mí de todas formas, eso me lo cultivó, me lo apoyó, 

me lo sustentó. (D5) 

De esta cita, es posible afirmar que el docente de inglés (D5) continua con su 

formación luego de haber terminado su pregrado, lo que ocasiona que él reflexione acerca de 

un conjunto de nociones y creencias que ya se construyeron en su formación previa, como el 

reconocimiento del estudiante como ser humano y no como un sujeto que solo se encarga de 

memorizar el conocimiento. En este caso, el docente de inglés (D5) está pasando por un 

proceso de construcción de nociones mediadas por la práctica, las cuales le permiten al 

docente de inglés (D5) modificar su comprensión sobre el estudiante dentro del aula de clase. 

Aquello que le permite cambiar la comprensión de sí mismo frente a los estudiantes. 

De forma similar, la identidad profesional docente se entiende como el significado 

que ellos desarrollan sobre sí mismo dentro roles y posiciones que les importan (Holland y 

Lachicotte, 2007, como se citó en Karimi y Mofidi, 2019). Por lo tanto, se puede 

comprender que los roles y las posiciones de los docentes de inglés se encuentran en 

transformación del proceso del AC, como se puede evidenciar en el siguiente discurso 

Yo creo que se ha transformado para bien, porque es entender desde el rol del 
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estudiante, de verlos trabajar en grupo y desde mi rol como docente que tengo que 

darles más espacio, más libertad y más responsabilidades a ellos y que ellos también 

son capaces de asumirla. (D4) 

Del anterior discurso es posible analizar que, el cambio del rol del docente de inglés 

(D4) le permite tener una comprensión más amplia de los educandos, lo cual le posibilita 

reconocerlo como un ser humano capaz de llevar a cabo su proceso de aprendizaje de la L2. El 

reconocimiento que el docente de inglés (D4) les da a los estudiantes, ejerce un efecto positivo 

porque el aprendizaje de la L2 se convierte en meritorio, lo que fomenta la apropiación de los 

conocimientos tanto sociales como académicos. Así pues, este alcance descrito logra que el 

docente de inglés (D4) reconfigure su rol y su posición dentro del contexto porque la 

autonomía del estudiante le permite ocuparse de otros aspectos de la clase como la 

observación de los educandos mientras trabajan. 

En cuanto a los roles de los docentes, en el AC, debe proporcionar herramientas para 

que los estudiantes puedan llegar al eje central del pensamiento y no debe influir pidiendo a 

los estudiantes que repliquen el conocimiento (Collazos et al., 2001). De ahí que, el rol del 

docente debe desplazarse hacia un lado para que el estudiante pueda estar más en el centro de 

su propio proceso de aprendizaje de la L2 

Uno aprende también muchísimo de los niños, no solamente es que ellos aprenden de 

uno si no uno aprende de todas sus formas, aprende de su personalidad, aprende de su 

aprendizaje. (D6) 

El docente de inglés (D6) aprende del proceso de los estudiantes, algo que no estaba 

contemplado en modelos tradicionales de enseñanza donde el profesor era el único que tenía 

la potestad de enseñar. Por consiguiente, es posible comprender que el docente de inglés 

(D6) aprendió, mediante la observación a sus educandos, a aprender de lo que son capaces 

dentro del salón de clases. 

En segundo lugar, se abordan las limitaciones que los docentes de inglés recalcaron en 

sus discursos, ya que permiten evidenciar que estos profesores debieron reevaluar su práctica 

según los obstáculos que se iban presentando en el proceso de implementación del AC y 

adaptarla según las necesidades del contexto específico. De esta forma, se puede comprender 

que la identidad profesional de los maestros se construye a partir de un rol que desempeñan en 

grupos sociales específicos, en este caso con los estudiantes. Así pues, el maestro tiene como 
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objetivo principal “enseñarles a los estudiantes las habilidades de colaboración. Muchos 

estudiantes – especialmente los más brillantes – comienzan con una resistencia a trabajar en 

equipos” (Collazos et al., 2001). La anterior situación, se logra ver evidenciada a través del 

siguiente testimonio “Esa es una de las situaciones que uno encuentra y pues que también de 

cierta manera se vuelve limitante, cuando el estudiante como que se resiste a trabajar con un 

determinado compañero, es como un limitante en el aula” (D1). 

De lo expuesto, es posible resaltar que hay casos de estudiantes a los cuales no les 

gusta trabajar solos. Así como también lo afirma el docente de inglés (D6) al decir que 

“cuando al estudiante no le gusta trabajar en equipo, es otra limitante definitivamente”. 

Entonces, la limitante de que a los estudiantes no les guste trabajar en equipos incide en la 

construcción de la identidad docente puesto que, con el fin de mediar estos inconvenientes, los 

maestros de inglés (D1, D6) deben reposicionarse entre el aula de clase en función de la 

resolución de conflictos, mediante el diálogo o la reorganización de los grupos, para que los 

estudiantes puedan empzar a colaborar con sus compañeros y también con los docentes de 

inglés (D1, D6) mediante el diálogo o la reorganización de grupos, para que los estudiantes 

puedan empezar a colaborar con sus compañeros y también con los docentes de inglés (D1, 

D6). 

De forma similar, se considera que la identidad profesional docente es la 

reconstrucción constante que varía según las circunstancias personales, sociales y las políticas 

educativas (Parejo y Pinto, 2018). Así pues, se comprende que, en lo que concierne a las 

circunstancias personales de los docentes de inglés, ellos deben apropiar la teoría del método 

de forma independiente para reestructurar sus propias nociones. En cuanto a las sociales, se 

entiende que los docentes de inglés reinterpretan nociones sobre sí mismo y los 

posicionamientos en la interacción con el otro, ya sea entre otros docentes o entre los 

estudiantes y, en lo que concierne a las políticas educativas, es necesario que los docentes de 

inglés las compartan y apliquen a la comunidad escolar, incluyendo a los padres de familia. 

Lo anterior, se pudo ver reflejado en la entrevista de uno de los docentes de inglés (D1) al 

señalar que 

Hacer cambiar ese chip. no es tarea sencilla, creo que esas son como la de las 

barreras que uno más encuentra, pero ahí ya viene también la experticia de nosotros, 

de hacerles entender a los estudiantes que, por ejemplo, los roles no son fijos. (D1) 
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De igual manera, hubo otros docentes de inglés (D2, D4) que coincidieron en la 

anterior limitación y lo hicieron explícito en sus entrevistas al decir que “lograr hacer entender 

eso, a los estudiantes, para mí ha sido lo más difícil” (D2) y “Cuando tú intentas implementar 

un enfoque como éste, o cualquiera, tienes que cambiar la perspectiva de toda una 

comunidad” (D4). De aquello que mencionaron los docentes de inglés (D1, D2, D4) en sus 

entrevistas, se puede recalcar que, en la necesidad de transformar una perspectiva en la 

comunidad, es necesario que reciban una formación teórica apropiada para que puedan 

comprender ellos primero y después sí empezar a introducir a los demás en el nuevo método. 

Así pues, a través de la formación, se reestructuran nociones de enseñanza tradicionalistas 

presentes. Por consiguiente, la aplicación del AC es un espacio de crecimiento académico y 

personal que cambia nociones propias, que les permite a los docentes compartir y hacer 

comprender a la comunidad educativa que está compuesta por estudiantes, otros docentes y 

los padres de familia, quienes juegan un rol importante en este proceso porque pueden 

reforzar o rechazar las ideas del AC en sus hijos. 

Igualmente, la identidad profesional de los docentes está condicionada por la 

autopercepción profesional y la toma de conciencia de la práctica (Parejo y Pinto, 2018). En 

el contexto de los profesores de inglés, se comprende que la autopercepción profesional se 

ve 

afectada por la toma de conciencia de la práctica que tiene lugar cuando los docentes 

conocen cada vez más el método que están aplicando. Lo que se logra evidenciar en el 

testimonio del docente de inglés (D2) al afirmar 

Bueno, entonces, digamos que una de las limitaciones es el tema de la evaluación 

porque digamos es complicado esto de tener que evaluar una producción como equipo 

porque eso que han producido todos, realmente no se podría determinar en cuestiones 

particulares, porque uno como que también necesita saber cómo está el estudiante en 

su forma individual, la producción individual del estudiante, todos los aspectos, 

entonces cuando uno tienen que evaluarlos como equipos, empiezan algunas 

dificultades porque eso que han hecho a veces no funciona o funciona muy bien pero 

uno sabe que no todos tienen esa habilidad, entonces lograr encontrar el equilibrio en 

la evaluación. (D2) 

De igual manera, la limitación del AC en torno a la evaluación se evidenció en el 
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discurso del docente (D4) ya que él afirmó que “usted me hizo un cartel en grupo, y está bien, 

pero uno puede ver que el cartel tiene falencias gramaticales, pero yo como se quién del grupo 

la tiene y quién no la tiene”. Así pues, es necesario recalcar que la toma de conciencia de la 

práctica de los docentes de inglés (D2, D4) surge a través de experiencias que tienen lugar en 

el momento de la aplicación del método ya que fue necesario resolver este problema para que 

todos los estudiantes alcanzaran la formación de la L2, correspondiente al grado cursado. Por 

ende, la percepción de la forma de evaluar a los estudiantes por parte de los docentes de inglés 

(D2, D4) tuvo que cambiar porque, a raíz de la toma de conciencia de la práctica, notaron que 

la calificación tradicional de grupo no es efectiva para el AC. 

En definitiva, sobre este segundo capítulo de análisis, se comprendió que los docentes 

de inglés (D1, D2, D3, D4, D5, D6) construyen nuevos significados asociados a ellos mismo 

como profesionales, reestructuran sus estrategias y actividades que pueden ser empeladas en el 

salón de clase, y esto sucede a través de la adaptación a las nuevas condiciones que impone el 

AC. 

6.3. Cambio del rol docente en el marco de la aplicación del Aprendizaje Colaborativo 

 
En el siguiente apartado se comprende que la interacción entre estudiantes y 

profesores trae consigo una renovación de los roles asociados a los actores del proceso de 

aprendizaje (Collazos et al., 2001), que a su vez influyen en la reconfiguración de la 

identidad docente porque renuevan la práctica pedagógica al interior del salón de clase que 

permiten la formación de actitudes frente su desempeño como docente. Por esta razón, se 

han delimitado cuatro subcategorías que hacen referencia a aquellos roles que con la 

implementación del Aprendizaje Colaborativo se transforman y crean, según los discursos 

de los profesores de inglés entrevistados, las cuales son; 1. Docente como guía; 2. Docente 

como mediador de conflictos; 3. Docente como observador; 4. Docente como sujeto en 

constante formación y transformación; y, 5. Reconfiguración de la relación profesor-

estudiante 

6.3.1. Docente como guía 

 
Puesto que los roles se ven reconfigurados a la luz de la implementación del AC, se 

identificó que uno de los roles mencionados en los discursos de los docentes de inglés es el ser 

profesor como guía, ya que el papel del maestro se ve desplazado en función del nuevo rol del 
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estudiante. En otras palabras, por la reestructuración de los roles, el docente de inglés pasa a ser 

una figura de orientación, en vez de ser el centro del proceso de aprendizaje-enseñanza que se 

encarga de transmitir todo el conocimiento de las clases. De la misma manera, se entiende que 

el cambio del rol docente influye en la transformación de la identidad debido a que los roles 

hacen parte fundamental de la percepción de sí mismo en referencia al quehacer profesional. 

Con el fin de analizar la identidad de los docentes a la luz de la transformación del rol, se 

expondrán cuatro aspectos importantes para el desarrollo de la misma. 

En primer lugar, el rol del docente en la implementación del AC tiene como objetivo 

orientar a los educandos en el desarrollo de las actividades y proyectos para que aprendan de 

forma autónoma y no busca influir, de manera autoritaria, sobre el aprendizaje del estudiante 

esperando que se reproduzcan los conocimientos con exactitud. Por tanto, la meta central es 

orientar al estudiante hacia el eje principal del pensamiento (Collazos et al., 2001). Así como 

lo expresa el docente de inglés (D1) al decir: “Entonces, eso nos permite por la rotación por 

un grupo, por el otro, identificar que estos están haciendo bien la tarea, de pronto y que estos 

todavía tienen dudas, entonces orientar esas dudas que tienen, entender como las dinámicas” 

(D1). 

De esta afirmación, se puede observar que el profesor de inglés (D1) se enfoca en 

promover la autonomía de los estudiantes a través de la guía y la resolución de dudas que 

nacen durante la construcción de conocimiento dentro del AC. Al mismo tiempo, este tipo de 

apoyo por parte del docente de inglés (D1) fomenta la autonomía en el sentido de que impulsa 

al estudiante a reflexionar sobre qué decisiones tomar frente a su proceso de construcción de 

conocimiento enconjunto. Debido a esto, el docente de inglés (D1) se traslada hacia una 

función de orientación del proceso de sus educandos donde deja de ser el centro dentro del 

aula de clase que tiene como único propósito imponer el conocimiento sin escuchar a los 

estudiantes. 

En segundo lugar, la identidad profesional docente es el resultado de un proceso 

de interacción que construye roles en función de sí mismo donde se aprenden a moderar 

las acciones propias frente a los otros dentro del ambiente laboral (Chong et al., 2011). 

Consecuentemente, uno de los profesores de inglés (D3) al afirmar “Que obviamente está el 

profesor para apoyarlos, para apoyarlos dentro de todo lo que necesiten dentro de su proyecto, 

pero que ellos también tienen un papel muy importante y que gracias a ellos también la clase 
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se puede dar” refuerza la perspectiva de los autores citados porque el rol del docente de inglés 

(D3) es producto de la relación entre el docente y el estudiante en donde el docente de inglés 

(D3) cumple funciones orientadoras y limita sus acciones, con el fin de que los educandos 

aprendan a aprender y a pensar y, así desarrollar en ellos autosuficiencia. Es decir, el docente 

de inglés (D3) modera sus acciones en función de sí mismo con el fin de cumplir con los 

propuestos del AC, en donde el estudiante es el centro en el proceso de construcción de 

conocimiento, quien debe aprender a resolver situaciones presentes dentro del salón, como 

aquellos que se presentan en la vida cotidiana de las personas. 

En tercer lugar, la identidad docente es considerada como una internalización propia 

que se construye socialmente desde el papel profesional de cada uno (Gredo, 2017). Por ende, 

se entiende que la construcción de la identidad profesional es un proceso social, así como lo 

recalca este docente de inglés (D5): “Por más de que el estudiante sea el centro no quiere decir 

que el profesor, quedó a un lado tampoco, al contrario, nuestro papel es muy importante 

porque tenemos que estar muy atentos, muy activos, muy orientadores, muy propositivos”. De 

la anterior afirmación, se puede comprender que el papel del profesor de inglés (D5) 

transformó su rol según el nuevo papel que el estudiante adquirió y en pro de supervisar, 

formular metas, apoyar a los estudiantes cuando hay dificultades, que además está 

influenciado por la interacción con los grupos de trabajo y el docente de inglés (D5). 

Por último, se entiende que la identidad es aquella que define a las personas en función 

de las relaciones sociales y los roles que cumplen dentro de un contexto en específico 

(Oyserman et al., 2012). Por este motivo, se puede comprender que una de las formas de 

construir la identidad docente es según los roles que se van conformando a lo largo del 

proceso de aprendizaje-enseñanza. En esa ocasión, los roles se ven ajustados hacia 

comprender el maestro como guía y al estudiante como encargado de nutrir su propio 

aprendizaje, a partir del apoyo constante del docente. Así, uno de los docentes de inglés (D3) 

afirma que “el hecho de darle a ellos a ese papel y de darles la oportunidad que puedan 

trabajar así es darles a ellos esa importancia. Y saber que uno es en el aula como un 

instrumento de apoyo para ellos. Como un guía” (D3). 

En la afirmación anterior, se puede entender que los roles, que conforman la identidad 

del docente de inglés (D3), se estructuran según las relaciones sociales con los estudiantes, que 

buscan conseguir la formación de adultos autónomos a partir de la construcción de 



81 
 

conocimiento mediante el diálogo. Es por este motivo que, el rol del docente de inglés (D3) se 

teje en virtud de la interacción con el estudiante que le demanda la implementación del AC. 

En conclusión, se encontró en las entrevistas de los docentes de inglés (D1, D3, D5) 

que el rol del docente como guía es de vital importancia a lo largo del proceso de crecimiento, 

tanto personal como académico de los estudiantes, porque les permite tomar las riendas de su 

aprendizaje, sin dejar de comprender la noción que ejerce un maestro en su formación. Por 

consiguiente, el papel de los docentes de inglés (D1, D3, D5) se estructura con base en su 

nuevo rol de guía del proceso, donde se busca la autonomía de los estudiantes para que en un 

futuro sean auto-suficientes. Por consiguiente, el nuevo rol reconfigura su identidad 

profesional debido a que modifica su auto-comprensión de ser el centro de la clase y pasa a ser 

entendido como un modelo que guía a sus educandos en el proceso de aprendizaje-enseñanza 

de la L2. 

6.3.2. Docente como mediador de conflictos 

 
Ahora bien, para este apartado, se empezará indicando que a lo largo de las entrevistas 

una de las situaciones más recurrentes que se presenta en las clases es el docente de inglés 

como una figura que media en los conflictos, los cuales surgen a lo largo de las interacciones 

entre los estudiantes a la hora de la puesta en práctica del AC. Por este motivo, en esta 

subcategoría se analizará el rol docente desde su labor de mediador a partir del diálogo entre 

las entrevistas y la teoría presentada en el marco teórico. 

Para comenzar, la identidad profesional es considerada como el grupo de significados 

que una persona construye sobre sí mismo en una situación determinada (Maccabelli y 

Gutman, 2014). Así, uno de los docentes de inglés (D5) afirma que “el que es el protagonista 

es el estudiante, el centro es el estudiante, entonces eso ha tomado más fuerza, ese rol mío de 

más orientadora, de más guía, ha tomado más fuerza” (D5). Según este testimonio, se puede 

percibir que la realidad próxima del docente de inglés (D5) es la de adaptarse a un nuevo 

enfoque que trae consigo nuevas costumbres, como el trabajo en grupos constante, a las cuales 

el profesor de inglés (D5) debe apropiar con el fin de que las clases se desarrollen de manera 

apropiada según lo que propone el AC. Sin embargo, es cierto que el docente de inglés (D5) 

hace énfasis en su rol como orientador, que en esta ocasión puede ser interpretado como el guía 

de los estudiantes en búsqueda de soluciones para los conflictos que pueden aparecer en el aula 
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de clases durante el trabajo en grupo. Por consiguiente, el docente de inglés (D5) construye su 

auto- comprensión en torno a su papel de orientador de conflictos el cual es necesario para el 

correcto desarrollo de las clases de inglés. 

Adicionalmente, la identidad es producto del contexto y de las diversas prácticas 

sociales propias de los individuos que hacen parte de grupos en específico (Maccabelli y 

Gutman, 2014). Dadas las circunstancias, es necesario recalcar que las prácticas sociales 

presentes en la aplicación del AC están en constante transformación ya que es una situación 

nueva que surge de la intención de mejorar el proceso de enseñanza a los estudiantes. En 

efecto, uno de los docentes afirma que 

Ahí están las capacidades de uno para negociar, porque al estudiante que le va muy 

bien tiene que asumir que de pronto le vaya mal, porque tampoco hizo nada para 

poder conectarse con los otros, porque uno dice: “ay, pero es que yo les dije”, pero 

entonces si uno realmente está interesado, uno tiene que insistir y buscar estrategias 

para que el otro se acomode y entonces mirar cómo se integra. (D2) 

En lo que se refiere a esta cita, se puede analizar que el docente de inglés (D2) 

considera que es necesario tener habilidades para enfrentarse a los múltiples conflictos que se 

generan dentro del salón de clase, así como en la sociedad en general se dan conflictos de 

diferente orden. Por consiguiente, el papel del docente de inglés (D2) como mediador de 

conflictos es transversal hacia la vida personal de los estudiantes, ya que desde que son 

pequeños, se empiezan a trabajar en estas situaciones con el fin de que en el futuro los 

estudiantes puedan mediar los conflictos que vayan surgiendo en el día a día. Además, el 

docente de inglés (D2) hace explícita la necesidad que tienen los docentes de reestablecer el 

equilibrio que se vio afectado por diferentes situaciones conflictivas para mediar polémicas, 

altercados e incluso agresiones. Así, la identidad profesional de este docente de inglés (D2) se 

ve reconfigurada ya que hay una reformulación del rol causada por situaciones normales 

dentro del aula de clases que le exige desarrollar nuevas aptitudes, como la capacidad de 

negociar. 

Acto seguido, la identidad profesional docente es un proceso que se estructura 

mediante la interacción social y el papel profesional de cada actor del proceso de aprendizaje 

(Gredo, 2017). Lo anteriormente expuesto, se puede ver reflejado en el siguiente discurso de 

uno de los profesores de inglés (D3) 
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Al final yo me senté a hablar con él, yo le dije como “Andrés, tenemos que hablar, 

mira, tú sabes que estamos trabajando así y así, tú tienes que aprender, yo de verdad 

te felicito porque tú eres demasiado bueno y eso es algo que yo no te puedo quitar a 

ti, en ningún momento, pero tú me puedes ayudar a mí. Entonces, tú puedes pasar a 

tener el papel de profesor en el grupo. (D3) 

Dentro del marco de esta situación, se puede observar que el papel del docente de 

inglés (D3) obedece a la necesidad de resolver un conflicto que estaba obstaculizando el 

correcto desarrollo de la clase bajo los principios de la cooperación. Con el fin de velar por el 

cumplimiento de las normas establecidas por el AC, el docente de inglés (D3) se vio en la 

necesidad de recurrir a dos estrategias específicas. La primera, al diálogo directo con un 

estudiante con el objetivo de que él pudiese comprender la importancia del trabajo en grupo 

para él mismo y para los demás. La segunda, recurrir a la asignación explícita del rol del 

propio docente para así motivar al estudiante y buscar su adaptación dentro del método. Así, 

esta situación hizo que el docente de inglés (D3) se transformara en el encargado de resolver 

las diferencias que se generaron dentro de los grupos de trabajo. De esta forma, se puede 

constatar que la restructuración de la identidad profesional de este docente de inglés (D3) está 

mediada por el papel profesional que él mismo se asignó y el que le asignó al estudiante, por 

lo que se ocasionó el desplazamiento del docente como centro y se reconfiguró hacia la 

mediación de conflictos para guiar de manera satisfactoria el proceso de aprendizaje-

enseñanza del inglés como L2. 

Del mismo modo, el tipo de interacción con los estudiantes hace que los profesores se 

vean en la situación de cambiar sus prácticas pedagógicas según las necesidades que surgen a 

lo largo de las clases (Kumaramadivelu, 2012), lo cual se ve reflejado en el siguiente 

testimonio: Porque también trabajamos todos de manera cooperativa, en nuestro rol de 

docente, nosotros trabajamos de manera cooperativa, todos los días, todo el tiempo, a toda 

hora, entonces uno no puede dejar que un problema te afecte el resultado final de lo que tiene 

que hacer, tenemos que solucionarlo y ahí es cuando creo que como profesores ingresamos es 

a eso, a mediar entre ellos. (D4) 

Así, se puede contemplar que el rol del docente de inglés (D4) se ve modificado en 

función del trabajo en equipo orientado hacia el cumplimiento de metas expuestas por el AC. 

Uno de los principales objetivos de este método es el de desarrollar habilidades sociales en los 
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estudiantes que les permitan, en un futuro, adaptarse a lo que les demanda la sociedad en 

términos de cooperación, de capacidad de comunicación y de resolución de conflictos, ya sea 

en ámbitos personales o profesionales. Por lo tanto, las prácticas pedagógicas del docente son 

de vital importancia ya que contribuyen al desarrollo de los aspectos anteriormente 

mencionados en los estudiantes. De esta manera, el docente de inglés (D4) tuvo que modificar 

sus prácticas pedagógicas con el fin de promover las habilidades que son demandadas por la 

sociedad. En este caso, se puede evidenciar que el docente de inglés (D4) reconoce que los 

conflictos no deben interrumpir los procesos de consecución de metas, por lo que modifica sus 

prácticas pedagógicas en función de resolver los conflictos que van surgiendo. 

De manera similar, se entiende que la interacción en dentro del aula cuando se usa el 

AC constituye una renovación en los roles asociados a los profesores y a los estudiantes 

(Collazos et al., 2001). Según lo anterior, se comprende que la principal renovación de los 

roles de los actores educativos se evidencia en la desestructuración de la relación jerárquica 

que existe en entre el docente y el estudiante. Ahora, en el nuevo método, el educando pasa a 

ser reconocido al mismo nivel del profesor. Lo anterior se puede observar mediante la 

siguiente afirmación del docente de inglés (D6): 

Ellos también ya se van adecuando a esa metodología, a estar trabajando en equipo y a 

no ser individualistas pues porque a veces suele pasar eso, de que ellos son, primero 

yo, segundo yo, yo soy el que se todo, yo quiero participar y dejar a los demás de lado, 

entonces a veces eso también era algo que tenías tu como docente entrar a mediar y 

decir: no, todos tienen diferentes capacidades, todos le podemos aportar un granito de 

arena a este equipo. (D6) De este fragmento, se logra analizar que efectivamente hay 

una renovación en los roles. 

Así, se comprende que los roles que se configuran son el del docente como mediador de 

conflictos y el estudiante como parte esencial de su grupo base. Aquellos roles delimitan la 

conducta de los estudiantes y del profesor de inglés (D6) ya que al no ser el principal 

responsable del proceso de aprendizaje-enseñanza de la L2 de sus estudiantes, él modifica su 

conducta para cumplir con otros papeles que antes no estaban incluidos dentro del aula de 

clase, en este caso, se convierte en moderador y mediador de conflictos y por su parte, el 

estudiante modifica su conducta para volverse más autónomo en relación con el trabajo que se 

le es asignado a su grupo. 
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En síntesis, se encontró que el rol de los docentes de inglés (D2, D3, D4, D5, D6) 

como mediadores es esencial debido a que, siempre van a existir conflictos que no pueden ser 

negados ya que dentro de las sociedades todas las personas piensan diferente. Igualmente, se 

considera que la existencia de los conflictos en las clases es importante ya que aportan a la 

configuración de la identidad docente porque el docente de inglés no es una figura pasiva que 

se limita a observar el conflicto, sino que se convierte en un sujeto activo que interviene y que 

busca soluciones acordes a su realidad y a las necesidades de los estudiantes. 

6.3.3. Docente como observador 

 
A través del análisis de los discursos de los docentes de inglés, se pueden identificar los 

roles que ejercen dentro del contexto de aplicación del AC y cómo los adaptan según las 

necesidades de los estudiantes. En consecuencia, uno de los roles más recalcados a lo largo de 

las entrevistas es el docente como observador que se queda al margen, aquello que permite a 

los maestros ir un paso al lado de los estudiantes para actuar según lo sucedido dentro del aula. 

Igualmente, se pudo analizar que el rol de observador se desarrolla en tres niveles diferentes 

los cuales son: observador de estudiantes, de grupos y del proceso. Tales aspectos, configuran 

el quehacer del docente de inglés dentro del aula donde se aplica el AC. De esta forma, se 

comprende que el resultado del proceso de devenir constante, a lo largo del tiempo, 

constituye a la reconfiguración de la identidad profesional docente (Pereyra, 2017). 

En primer lugar, se abarca la noción del profesor de inglés como observador de 

estudiantes. Por consiguiente, se comprende que el profesor cumple con el rol de observar a 

los estudiantes en función de su bienestar y de analizar puntos clave dentro de la clase, así 

como la conformación de los grupos y el desempeño individual de los educandos. Al 

respecto, seentiende que la identidad es resultante de la reconfiguración de los múltiples 

entendimientos propios, mediante las condiciones sociales a las cuales están expuestas los 

individuos (Maccabelli y Gutman, 2014). En este caso, se logra identificar que los docentes 

de inglés están expuestos a condiciones sociales que influyen en la redefinición de los auto-

entendimientos, como se puede evidenciar en el discurso del profesor de inglés (D1): “Se 

identificaron estudiantes que no les iba muy bien, digamos en términos académicos y de 

valoraciones, pero a partir de la implementación de este enfoque empezaron a mejorar” (D1). 

Por consiguiente, se da cuenta de que el auto-entendimiento del docente de inglés (D1) va 
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más allá de ser un emisor de conocimiento, quien tiene a cargo la tarea de someter a los 

estudiantes a una nueva metodología, sino que se convierte en una figura que está atenta y 

dispuesta a apoyar a los estudiantes cuando se presentan dificultades académicas con el fin 

de tantear sus necesidades y así encontrar un grupo balanceado para que todas las partes 

puedan aprender de forma equitativa. 

De igual forma, se entiende que los docentes de inglés deben adoptar roles que 

satisfagan las exigencias que surgen alrededor de la formación necesaria en la L2 (Luque, 

2008). En este caso, el profesor de inglés (D2) hace referencia al rol de observador que tomó a 

lo largo del proceso de puesta en práctica del AC, el cual tiene como objetivo estar al tanto del 

desempeño y desarrollo de los estudiantes 

Los más grandes es un poco más complicado, pero sí he visto esa capacidad de 

adaptarse más rápidamente al sistema en muchos estudiantes y pues eso me parece 

buenísimo porque digamos que he descubierto potencialidades y capacidades en chicos 

que al parecer no parecían que las tuvieran (D2). 

Así, la observación a los estudiantes hace parte del análisis que el docente de inglés 

(D2) realizó para determinar las necesidades dentro del aula de una L2, aquello que permite la 

delimitación de los educandos en función de logar los objetivos en la L2. Igualmente, 

mediante el mecanismo de observación a los estudiantes, se logran planear las clases en 

función de las capacidades y las necesidades individuales y colectivas frente a la consecución 

de objetivos en la L2 y, de esta manera, contribuir a la formación necesaria en la L2. 

De forma semejante, se considera que la identidad es la interpretación que una persona 

le asigna a su relación con el mundo, relación que se construye por medio del tiempo y del 

espacio (Darvin y Norton, 2015). En efecto, la posición de los autores se evidencia en el 

siguiente fragmento de la entrevista del profesor de inglés (D4): “Los estoy viendo, estamos 

ahí, uno asíno esté al lado, uno ve caras uno ve expresiones uno ve tantas cosas ( … ) uno 

observa, pero aquí si es otro cuento, es complicado”. A partir de este fragmento de la 

entrevista, es posible determinar que por vía de la observación el docente de inglés (D4) logra 

detectar aspectos singulares que le posibilitan identificar indicios que le facilitan analizar la 

evolución de la clase. Así, se puede aseverar que según lo que el maestro de inglés (D4) 

observa, él decide modificar o no su práctica y planeación. Por consiguiente, la interpretación 

que este docente se da a sí mismo se constituye en la de un observador que está en pro del 
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bienestar de los estudiantes en relación con el desarrollo de la clase para luego conformar 

grupos equitativos. 

Del mismo modo, la identidad profesional docente se construye a partir de la 

interacción entre el docente, el entorno laboral y el auto-reconocimiento que resulta de la 

interrelación entre los dos aspectos (Cattonar, 2001, como se citó en Parejo y Pinto, 2018). De 

esta forma, se pone en evidencia que los docentes de inglés están inmersos todo el tiempo en 

un entorno laboral que reconfigura su auto-reconocimiento. Lo anterior se evidencia en el 

discurso del profesor de inglés (D5) al decir que: “He percibido que los niños son un ejemplo 

para nosotros, porque son muy adaptables, porque los niños a veces ( … ) somos los adultos 

quienes tenemos más miedo al cambio que ellos” (D5). 

Según este testimonio, se pone en relieve que el docente de inglés (D5) está inmerso en 

un entorno en el que observa la capacidad de adaptación de sus estudiantes, por consiguiente, 

el docente reconoce al estudiante como un modelo a seguir que lo impulsa a ver que el cambio 

no es siempre negativo. En tales circunstancias, el ambiente laboral en el que se encuentra en 

este momento el docente de inglés (D5) es en la aplicación del AC. Entonces, el diálogo que 

se produce entre el ambiente y el docente de inglés (D5) se traduce a que su auto-

reconocimiento se ve transformado en función del rol que pasa a cumplir el estudiante para el 

docente de inglés (D5). Adicionalmente, se puede observar que el estudiante también puede 

constituir el aprendizaje ya que, a partir de la interacción y observación, el docente toma 

aspectos del estudiante, como la resiliencia, que le pueden aportar a su formación y al a la de 

sus compañeros desarrollo de las clases. 

Adicionalmente, se comprende que la identidad profesional de los maestros se 

construye en el marco de las experiencias personales y contextuales que se ven modificadas 

por la evolución de estos dos aspectos a través del tiempo (Beltman et al., 2015 como se citó 

en Lavina y Lawson, 2019). Así pues, se comprende que los docentes de inglés que están 

pasando por este 

 proceso de implementación del AC en sus clases, tienen experiencias vivenciales que surgen a través de 

la observación e interacción con todos los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje de una L2. 

Interacciones que reconfiguran permanentemente los roles porque es fundamental conocer las actitudes de 

los estudiantes en referencia con el AC, para así poder comprender y estar al tanto del desempeño de los 

estudiantes. 

En la siguiente cita se puede observar cómo uno de los docentes de inglés (D6), por 
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vía de la observación se encuentra con una experiencia que le hace replantearse su rol 

tradicional dentro del salón de clases: “Así que yo he tenido que de pronto ser más cercana, 

hablar a parte con el niño, y tratar de explorar y mirar: bueno, ¿en qué este niño puede apoyar 

y brindar algo positivo su equipo?” (D6). De la anterior afirmación, se puede deducir que el 

profesor de inglés (D6) re-estructuró su rol a partir de una experiencia en específico en donde 

le fue imperativo detenerse a observar el lado personal de uno de sus educandos. Al observar 

a los estudiantes, el docente de inglés (D6) puede realizar un seguimiento más cercano que le 

permite un acercamiento al lado humano de los estudiantes en donde pueden surgir espacios 

que son usados para analizar y realizar retroalimentaciones tanto personales como académicas 

a los estudiantes. Mediante este proceso, se considera que para el docente de inglés (D6) se 

hace posible examinar las potencialidades y debilidades de cada estudiante con el fin de 

organizar los grupos de trabajo de forma equitativa para todos. 

Al observar al estudiante como individuo, se puede determinar que los docentes de 

inglés (D1, D2, D4, D5, D6) realizan una supervisión que les permite determinar aspectos 

personales y académicos de los estudiantes como sus habilidades, sus conocimientos, sus 

pensamientos y sus sentimientos referentes al trabajo en grupo, lo cual ofrece la posibilidad al 

docente de estructurar los grupos de trabajo según las capacidades de cada uno de los 

estudiantes. Es por este motivo que una vez el docente haya realizado la observación a sus 

educandos, procede a conformar o ajustar los grupos de trabajo y se enfoca en analizarlos en 

función de su progreso en conjunto y, de esta forma, realizar cambios que beneficien a todos 

los miembros de los grupos. 

En segundo lugar, se abarcará la noción del docente como observador de grupos. En 

efecto, es posible determinar que la identidad profesional docente se encuentra bajo la 

influencia de las funciones que deben cumplir los profesores en el colegio (Chong et al., 

2011). Algunas funciones se encuentran a simple vista, como, por ejemplo, planear y dictar las 

clases de inglés, asignar proyectos y calificarlos y apoyar a los estudiantes en lo que necesiten 

a lo largo delproceso de aprendizaje de la L2. No obstante, algunas tareas son intrínsecas en el 

quehacer docente, como las que se mencionaron anteriormente; el docente como guía, como 

mediador de conflictos y como observador. Teniendo en cuenta lo anterior, se procederá a 

analizar el docente como observador de grupos ya que al observar a los estudiantes trabajando 

en conjunto, se logran recolectar datos que permiten el planteamiento de actividades y 
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estrategias para el desarrollo ideal de las clases de inglés. Adicionalmente a esto, la 

observación de los grupos le permite al docente evidenciar la influencia que tiene el AC en los 

estudiantes. 

En virtud de la identidad profesional docente, se considera que el sentido que los 

docentes tienen de sí mismo en relación con la forma de apropiarse de los roles y posiciones 

hacen parte de la construcción de su identidad (Holland y Lachicotte, 2007 como se citó en 

Karimi y Mofidi, 2019), lo cual, se logra evidenciar a través del testimonio de uno de los 

docentes de inglés (D1) 

En la que yo oriento el tema de la organización de grupos es siempre identificar que, 

en cada grupo, por lo menos, haya un estudiante digamos de cierta manera como más 

destacado, como más relevante, como que tenga una competencia fuerte y de pronto 

los que lo acompañan en el proceso, si pueden ser estudiantes que tengan un poco más 

de habilidad, de cierta manera se crea lo que llamaríamos como un monitor. (D1) 

Del anterior discurso, se puede aseverar que el sentido que el docente de inglés (D1) se 

asigna a sí mismo, al ejercer el rol de observador de grupos, es el de identificar 

particularidades dentro de los grupos. Al definir las particularidades propias de los estudiantes, 

el docente de inglés (D1) se encuentra en una posición que le hace ver la situación como un 

rompecabezas en donde debe acomodar a sus estudiantes de manera que encajen unos con 

otros. En otras palabras, el docente de inglés (D1) debe organizar a sus educandos en 

posiciones que puedan obtener beneficios mutuos de la interacción con sus compañeros. Por 

ello, se reconfigura su noción propia en función de las exigencias que surgen en las clases. Por 

lo tanto, se comprende que la noción propia del docente de inglés (D1) se transforma de ser 

quien guía la clase hacia un objetivo a ser el encargado de supervisar la evolución de los 

estudiantes en conjunto, con la finalidad de que todos los estudiantes resulten con un beneficio 

que les pueda ayudar a profundizar en el desarrollo de sus capacidades y conocimientos. 

Dentro del marco de la identidad profesional docente, se comprende que, a través de la 

interacción entre las influencias y el proceso dinámico del desarrollo del profesor, los docentes          

enden de los roles de los demás en relación consigo mismos, así es como empiezan a 

transformar sus acciones frente a los demás y a su entorno (Beijaard et al., 2004 como se citó en 

Chong et al., 2011). Por lo tanto, se considera que los docentes de inglés que hicieron parte del 

presente ejercicio investigativo se encuentran pasando por un proceso dinámico de desarrollo de 
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nuevos conocimientos y habilidades impartidas por los principios del AC. Aquello que se puede 

observar en el siguiente fragmento de una de las entrevistas: 

Yo lo orientaba así, la verdad, un estudiante que fuera como fuerte, por ejemplo, yo les 

decía: “a partir de sus resultados, digamos no solamente en lo académico, sino también 

en las interacciones, vamos a armar los grupos cooperativos de este periodo”. Entonces, 

ahí también se rotaban los compañeros con los que los estudiantes venían trabajando de 

un periodo a otro y los roles durante el periodo. (D1) 

Por su parte, el docente de inglés (D1) hace referencia al proceso dinámico que tuvo 

que asumir bajo la influencia del AC, el cual fue re-estructurar su rol en función de observador 

de grupos. Así, el docente de inglés (D1) transformó las acciones dentro de su rol con el 

objetivo de fortalecer los papeles de los estudiantes dentro de los grupos. No obstante, dentro 

del AC se comprende que los estudiantes no cumplen sus roles al 100%, ya que cuanto más 

pequeños son los estudiantes, tienen menos presente qué es lo que deben asumir con su rol, 

por lo que es tarea del profesor estar siempre pendiente del desarrollo de las actividades de los 

grupos. 

En tercer lugar, se abordará el concepto del maestro como observador del proceso, que 

hace referencia a la observación que los profesores de inglés realizan al proceso de adaptación 

de los estudiantes a las propuestas que trae consigo la aplicación del Aprendizaje 

Colaborativo, entre las que se pueden encontrar: el desarrollo de habilidades sociales a través 

de la cooperación, el trabajo en conjunto de forma efectiva, y el aprendizaje por parte de los 

estudiantes, de allí que su éxito depende de que trabajen juntos de forma interdependiente 

(Hammond, 2009). Dicha observación, se puede evidenciar en la siguiente afirmación de uno 

de los profesores de inglés (D1) 

Se le permite al docente digamos no tomar la clase de manera general, sino atender 

esas necesidades particulares que puedan existir en cada uno de los grupos, entonces 

eso nos permite por la rotación por un grupo, por el otro, identificar que estos están 

haciendo bien la tarea (D1). De lo expuesto en la anterior cita, se puede analizar que el 

docente de inglés (D1) se enfoca en ver la evolución de los grupos para identificar 

información que le permite plantearse soluciones, actividades o estrategias con el fin de 

que sus educandos puedan recibir los beneficios de las habilidades sociales que busca 

el desarrollar el AC. Así, se comprende al plantearse los aspectos anteriormente 
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mencionados, el docente de inglés (D1) debe recurrir a transformar su práctica en 

función de la valoración que el docente de inglés (D1) realice con los estudiantes. 

Igualmente, es de vital importancia que los estudiantes comprendan el hecho de que el 

trabajo en grupo es la clave para alcanzar el éxito en su proceso de aprendizaje de una L2 

(Hammond, 2009), con el fin de que apropien los principios del AC y puedan usarlos a lo largo 

de su vida académica, profesional y personal. Aquello que se ve reflejado en la siguiente 

afirmación de uno de los docentes de inglés (D5): “Hay algo que se llama, la interdependencia 

positiva y es descubrir, eso muy bueno que tiene el estudiante y que le puede aportar al otro y 

eso parte de la individualidad”. Por consiguiente, se logra evidenciar que es necesario para el 

docente de inglés (D5) apoyar a sus estudiantes en la conformación de los grupos para que 

todos los miembros puedan aportar de manera equitativa al proceso que busca conseguir 

metas. Por ende, se entiende que el profesor de inglés (D5) también es responsable de hacer 

comprender a los estudiantes la importancia del trabajo en grupo. Aquello que permite ver que, 

dentro del proceso de aprendizaje de una L2, es relevante que el docente de las herramientas 

necesarias para que los estudiantes puedan construir el camino que los lleve hacia lograr los 

objetivos. 

6.3.4. Docente como sujeto en constante formación y transformación  

 
Si bien es cierto que los docentes atraviesan por la formación universitaria con el fin 

de adquirir los conocimientos básicos de la profesión, es necesario recalcar en la importancia 

de continuar con un proceso de formación autónomo que les permita fundamentar su práctica 

pedagógica, estar actualizados y tener conocimiento de otros métodos y herramientas que se 

adapten a las necesidades de los educandos dentro del aula de clase. Por este motivo, dentro de 

este apartado se analiza a los profesores de inglés como sujetos que asumen el rol de estar en 

constante formación y transformación y como esto afecta en la construcción de la identidad 

profesional. 

Para comenzar, se sugiere la necesidad de continuar con el crecimiento y la 

actualización de información una vez se haya terminado la formación básica docente (Richards 

y Farrell, 2005) ya que esto permite el crecimiento personal y profesional. Así pues, en el 

contexto específico de este ejercicio investigativo, hay docentes de inglés que hacen explícita la 

necesidad de ahondar más en relación con el AC, como se evidencia en el siguiente testimonio 

Me ha permitido aplicar esto en otros espacios: entonces, ha hecho que me 



92 
 

enriquezca más como académicamente, ha crecido también más mi conocimiento 

sobre las pedagogías, las estructuras o actividades que no sabía que se hacían así. 

(D2) 

De lo anterior, se puede observar que el docente de inglés (D2) hace explícita la 

importancia de la actualización de conocimientos para tener la fundamentación teórica 

necesaria para aplicar el AC. La conexión que se presenta entre la teoría adquirida y la práctica 

en el salón de clases, le hace posible al docente de inglés (D2) establecer construcciones 

personales como su rol dentro de la práctica docente, sus actitudes frente al trabajo en grupo de 

sus estudiantes y las actividades que encajan o no en el aula. Además de la práctica en el salón 

de clase, el docente de inglés (D2) reconstruye nociones propias mediante la formación teórica 

que contribuyen a la apropiación del AC. 

Asimismo, Richards y Farrell (2005) proponen una serie de estrategias que contribuyen al 

crecimiento y al desarrollo profesional entre las que se pueden encontrar la documentación 

de prácticas de enseñanza, el análisis reflexivo de las prácticas de la enseñanza y la 

examinación de creencias. En primer lugar, se puede observar la estrategia de 

documentación en el siguiente testimonio: “Afortunadamente, en el colegio siempre hemos 

recibido formación constante. Entonces como que eso te ayuda a abrir un poco la mente, 

entonces como que nos va quitando esas (…) mañas o tradiciones que uno puede tener” 

(D5). 

Del discurso anterior, es posible evidenciar que los profesores de inglés están inmersos 

en un contexto de documentación constante en su lugar de trabajo, que puede ser interpretado 

como un proceso no lineal, porque la formación teórica esta intervenida por la práctica 

pedagógica y otros factores que no son propios de la enseñanza de una L2, como por ejemplo, 

las directrices administrativas institucionales, donde el docente de inglés (D5) construye y 

estructura nuevas competencias profesionales que le permiten superar obstáculos que se 

presentan en el salón de clases y reconstruir entendimientos propios en relación con su 

quehacer profesional, como por ejemplo, su posicionamiento, su función frente al proceso de 

aprendizaje de L2 de sus estudiantes. 

En segundo lugar, el análisis reflexivo de las prácticas también se puede ver reflejado 

en los discursos de los docentes de inglés con el fin de documentar su práctica en función del 

AC, como lo dice uno de los docentes de inglés 
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La verdad, ya trabajando, ya teniendo un curso a mi entera disposición, ya en el día a 

día, ya de clase en clase, vine a aprender mucho más ahí y me di cuenta que la 

educación tradicional con los estudiantes de hoy en día no sirve para mucho. (D4) 

De esta afirmación, se puede considerar que la construcción de la identidad del 

docente de inglés (D4) se da como un producto de la influencia entre la reflexión sobre su 

práctica y la renovación de entendimientos adquiridos en su trayectoria profesional. Es decir, 

las nociones del docente de inglés (D4) se ven afectadas y reconstruidas por la introspección 

que realiza desde su práctica. 

En tercer lugar, la examinación de creencias se considera como una actividad común, 

según los discursos, en los docentes de inglés ya que a través de la formación están en 

constante renovación de ideas sobre ellos mismos y sobre su práctica, así como se puede 

evidenciar en el siguiente testimonio 

Bien, como que es una alternativa que te abre los ojos y te permite mirar más allá un 

poquito de lo convencional. Entonces, lo que te decía al principio, algo positivo y te 

abre los ojos en muchas alternativas porque también hay diferentes metodologías, 

cosas para evaluar, que no siempre va a ser a través de una hoja o qué sé yo, si no los 

niños pueden demostrar diferentes habilidades y es algo que te abre la mente. (D6). 

Según lo dicho por el docente de inglés (D6), se puede determinar que la 

documentación a propósito del AC modifica las creencias que ya se tenían estructuradas. Así 

pues, las creencias forman parte de la reconfiguración de la identidad profesional porque 

sitúan a los maestros ante su realidad. En este sentido, se evidencia que el docente de inglés 

(D6) construye el sentido de sus creencias en relación con la búsqueda de comprensión de la 

nueva filosofía del AC. Dicho de otro modo, las creencias del docente de inglés (D6) se 

reconstruyen mediante el proceso de reflexión que busca comprender la filosofía del AC para 

ubicarse dentro de ella siguiendo la idea de que el estudiante es el centro del proceso de 

aprendizaje. 

Ahora bien, Castro de la Hoz (2019) apoya la estrategia de crecimiento profesional de 

Richards y Farrell (2005) y adicionalmente propone dos estrategias más relacionadas con la 

formación entre maestros las cuales son la planificación y la observación. Lo anterior se puede 

evidenciar en el discurso del docente de inglés (D3): “Listo, en mi planeación, entonces a 

nosotros alguna vez en el colegio nos hicieron una capacitación de Aprendizaje Cooperativo 
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donde nos daban el nombre de diferentes actividades que podíamos empezar a usar” (D3). De 

esta manera, se puede evidenciar que la actualización de conocimientos por la que pasan los 

docentes de inglés en la institución les da herramientas para que modifiquen su planeación 

según lo establecido por el AC. Por consiguiente, la identidad profesional del docente de 

inglés (D3) se ve afectada por la transformación en sus nociones de la práctica pedagógica y 

que se ve reflejada en su planeación. 

De la misma manera, se puedo evidenciar que los docentes de inglés construyen su 

comprensión teórica del AC mediante la observación a clases de sus colegas, así como lo 

plantea Castro de la Hoz (2019) se puede observar en el siguiente discurso 

Las tres primeras semanas para mí fue difícil, pero cuando tú ya empiezas a leer, 

incluso yo tuve la oportunidad de observar algunas clases de otros profes entonces ya 

ahí tú te das cuenta y dices no, sí es chévere y sí vale la pena trabajar así y sí vale la 

pena empezar a plantearles a los estudiantes también esta nueva metodología y esta 

nueva posibilidad de aprender a trabajar en grupos. (D3) 

De esta forma, se puede comprender que dentro del proceso de construcción de la 

identidad profesional del docente de inglés (D3) hubo interferencia de las clases de otros 

docentes que estaban pasando por el mismo proceso, para así lograr comprender desde una 

perspectiva diferente las ideas que traía consigo el AC. Es decir, a través de la observación a 

clases de los pares, los docentes de inglés renuevan nociones sobre su quehacer profesional 

que les permiten actuar de forma coherente con el AC y a su vez, apropiarse de nuevos 

posicionamientos dentro del salón de clases. 

De manera similar, se considera que la identidad profesional docente es lo que resulta 

de las múltiples influencias por las que atraviesan los docentes y como un proceso de 

interacción dinámica dentro del desarrollo profesional (Chong et al., 2011) como lo es en este 

caso la formación constante. Así pues, la noción de estos autores se puede ver reflejada en el 

siguiente testimonio: “Sí que me parece que ha sido una experiencia bonita pues porque le 

ayuda a uno a enriquecerse en su trabajo, en su carrera como tal y en su profesión” (D6). Del 

anterior discurso, se puede afirmar que una de las influencias más importante en la trayectoria 

del docente de inglés (D6) es la actualización del conocimiento porque hay un 

enriquecimiento profesional muy valioso, que trae consigo la renovación. Igualmente, la 

interacción entre la documentación constante y su puesta en práctica en el salón de clases 
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constituye una parte de la formación de la identidad ya que el docente de inglés (D6) modifica 

y adapta nociones que van más allá de las clases, sino que trascienden a su ser profesional. 

En definitiva, se puede afirmar que la actualización constante de conocimientos que 

proporciona la institución educativa a los docentes de inglés, así como la decisión autónoma 

de documentarse más se convierte en un espacio de construcciones personales que 

fundamentan la práctica pedagógica del AC. Así, los docentes de inglés (D2, D3, D4, D5, 

D6) asumen un rol de formación constante, por ende, van creciendo a medida que van 

comprendiendo más la filosofía del AC en su totalidad. 

6.3.5. Reconfiguración de la relación profesor-estudiante 

 

Las relaciones están presentes a lo largo de toda la vida de los individuos, las cuales 

conforman grupos que luego, a mayor escala, se convierten en sociedades que trabajan e 

interactúan en conjunto. Así, dentro del escenario educativo también se encuentran diferentes 

tipos de relaciones, como relación entre el docente con la institución, con los padres de 

familia y con los estudiantes. No obstante, se hará especial énfasis en la relación que surge al 

interior del aula de clases ya que el tiempo que los docentes de inglés pasan inmersos en el 

aula, en contacto con los estudiantes, constituye un factor importante en la reconfiguración de 

la identidad docente. 

Según las entrevistas, se logró evidenciar que el rol del docente sufre un 

desplazamiento a causa de las interacciones que surgen dentro del salón de clase; las más 

mencionadas son el maestro que ya no se encuentra en lo más alto de la jerarquía, ni como el 

centro del proceso de aprendizaje. Aunque el rol del docente se ve reconfigurado, esto no 

significa que el docente tenga menos importancia en la formación del estudiante, por el 

contrario, se convierte en un sujeto orientador mediante las interacciones. 

Para iniciar el análisis de esta subcategoría, se comprenderá que, según la sociología 

del trabajo, la identidad laboral es el concepto de un “yo” que se construye recurriendo a las 

experiencias que son comunes al interior de los múltiples contextos laborales (Mórtola, 2006). 

En relación con la idea anterior, se entiende que una de las experiencias por las cuales 

atraviesan los docentes de inglés es la interacción con los estudiantes. Sin embargo, con la 

puesta en práctica del AC, se modificaron dichas interacciones, como se puede evidenciar en 

el siguiente testimonio: 



96 
 

En ese enfoque vertical donde yo soy del docente aquí arriba y usted es el estudiante 

allí abajito, sino que también puede tener un orden horizontal y siento que ahí hay 

una verdadera riqueza del mismo trabajo que se desarrolla con los chicos. (D1) 

El anterior testimonio permite reflexionar sobre la flexibilización del quehacer 

autoritario que el docente de inglés (D1) tiene y que orienta hacia un orden horizontal, que le 

permite visualizar la riqueza que se puede estructurar a través de construcción del 

conocimiento entre estudiantes. Esta libertad que otorga el docente de inglés (D1) a su clase, 

deja que los educandos desarrollen por si mismos capacidades que les permiten continuar con 

su formación académica, como aprender a aprender, trabajar en equipo y sortear 

inconvenientes que se hagan presentes en el proceso de aprendizaje-enseñanza no solo de una 

L2, pero también de las demás ramas de estudio escolar. El hecho de que el docente de inglés 

(D1) reconozca su cambio de posición frente al estudiante, indica que él adquirió una postura 

que busca apoyar al estudiante. Dicha postura, tiene influencia en la construcción de la 

identidad docente ya que obliga al docente a restructurarse a sí mismo en función del nuevo 

tipo de interacción que surgió. 

Asimismo, la identidad profesional docente es el producto de procesos compartidos de 

interacción en donde se articulan las individualidades y los colectivos en la construcción de las 

identidades de cada quien (Machuca, 2008 como se citó en Gama et al., 2018). En lo que 

concierne a los docentes de inglés que participaron en este ejercicio investigativo, se puede 

determinar que el proceso colectivo es la interacción entre docente y estudiante que nutre las 

dos partes. Lo anterior se logra ver evidenciado en un en el siguiente testimonio: 

No soy de las que el estudiante está allá y yo acá, sino que al contrario intento ser muy 

cercana con ellos y siento que vamos en la misma dirección lo que se trabaja en clase y 

lo que son las relaciones estudiantes docente están ahí. (D1) 

Este testimonio logra dar a entender que el docente de inglés (D1), a través de la 

interacción descrita, experimenta la difusión de su identidad ya que no continua su 

construcción por la misma línea de las creencias antiguas de que el docente debe ser el centro, 

sino que migran a reconocer al estudiante como principal responsable de su proceso de 

aprendizaje de la L2. Así, el docente de inglés (D1) se ve obligado a elegir nuevos caminos en 

donde su rol tenga cabida según las necesidades de crecimiento académico y personal de los 

educandos. Los nuevos caminos hacen referencia, a su vez, a la nueva responsabilidad que el 
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docente de inglés (D1) se otorga de manera inconsciente ya que debe asumir roles que dejen de 

lado el ser autoritario y que fomenten el desarrollo autónomo de los estudiantes. 

De la misma manera, las interacciones entre los docentes, los estudiantes y el 

entorno laboral reconfiguran la identidad docente ya que se cambia el reconocimiento del 

mismo (Cattonar, 2001 como se citó en Parejo y Pinto, 2018). Por consiguiente, el hecho 

de que el docente se encuentre en constante contacto con el actuar de los estudiantes 

reconfigura su identidad debido a que esta interacción le demanda cambios en hábitos 

cotidianos, como se puede observar a continuación: 

Entonces es eso, es darles la importancia a los niños también que tienen ellos dentro 

del aula de clase y dejar de ser ese profesor que, lo que te digo, bota y bota y bota 

información y que puede hablar dos horas seguidas, pero al final se cuestiona que si 

entendieron. (D3) 

Según lo que afirma el docente de inglés (D3), se puede entender que el diálogo entre 

los docentes y los estudiantes se encuentra en el marco de la renovación pedagógica del 

colegio, que al mismo tiempo renueva la interacción entre el docente de inglés (D3) y el 

estudiante. Ahora bien, la renovación de la interacción influye en la reconfiguración de la 

identidad ya que induce al docente de inglés (D3) en un período de cambio de reflexión. En 

este caso en específico, se puede observar cómo el docente de inglés (D3) reflexiona acerca 

del reconocimiento que se le da al estudiante dentro de la clase, al denotar que el estudiante es 

un sujeto con relevancia. 

  Ahora bien, se entiende que la identidad laboral docente es una interpretación propia que se 

ocasiona cuando las características personales de los docentes entran en contacto con la interacción entre 

individuos que también están presentes en el contexto laboral (Karimi y Mofidi, 2019). Así, uno de los 

enfoques que tiene el AC en relación con la interacción es que los estudiantes deben ser reconocidos 

como seres humanos a la par como estudiantes, así como se puede observar en la siguiente cita: 

La parte emocional es supremamente importante sobre todo cuando uno trabaja 

con adolescentes, eso permite que ese componente emocional que uno necesita 

para comunicarse o que afecta la comunicación pues esté presente. (D2) 

Al evidenciar la necesidad de reconocer al estudiante como un sujeto con 

sentimientos, surge la interacción enfocada hacia la emocionalidad, por eso, la identidad del 

docente de inglés (D2) se ve reconfigurada ya que, en su trayectoria, no siempre estuvo 

presente el ideal de que la emocionalidad de los estudiantes era importante a la hora de 
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aprender y de enseñar inglés. Por consiguiente, el docente de inglés (D2) tuvo que realizar un 

desprendimiento de este ideal para llegar a la comprensión que tiene ahora sobre la 

emocionalidad de los estudiantes. 

La identidad profesional docente, de la misma manera, es dinámica, negociada y co- 

construida (Edwards y Burns, 2016 como se citó en Karimi, 2019). Dentro de este orden de 

ideas, se puede precisar que, al interior del contexto de los docentes de inglés, la co-

construcción de la identidad se realiza bajo los parámetros de la adaptación del AC, de manera 

que la identidad se construye de manera dinámica porque al enfrentarse a un proceso de 

adaptación es necesario reformularse a sí mismo en función de los percances que vayan 

surgiendo y que se deben negociar según las necesidades de los educandos y los indicadores 

que propone el AC. En consecuencia, el docente de inglés (D2) menciona que 

Como no están acostumbrados, de pronto será que no lo logran, pero esto sí me ha 

hecho como quitarme un poco ese miedo, como de dejar ser, de permitir que sean más 

libres, que se expresen más, que sean más abiertos, que tomen decisiones, que se 

involucren más en los procesos. (D2) 

Del anterior fragmento de la entrevista realizada al profesor de inglés (D2), se encuentra 

una negociación dinámica que se co-construye en relación con la interacción que surge con los 

estudiantes. En otras palabras, se entiende que en la negociación dinámica se ha perdido el 

miedo de dejar trabajar a los estudiantes de forma más autónoma, ya que se aclara que 

anteriormente el docente de inglés (D2) se encontraba en su zona de confort al ser quien dirigía 

por completo el proceso de aprendizaje-enseñanza de una L2. Entonces, al tener una interacción 

con los estudiantes formados por grupos, se generó una renovación en la práctica autoritaria del 

docente. 

Al mismo tiempo, se entiende que la identidad tiene posibilidad de explicarse a la luz 

de la reforma que tienen los maestros en su realidad próxima (Roth y Lee, 2006 como se citó 

en Karimi y Mofidi, 2019). La realidad próxima de los docentes de inglés, constituye un 

espacio de crecimiento tanto personal como profesional ya que sustenta la apropiación de 

nuevas nociones teóricas que contribuyen al correcto desarrollo de las clases, sin olvidar que 

las clases no son perfectas en la totalidad del tiempo, así como lo menciona uno de los 

docentes de inglés (D3): 

El hecho de entender que los niños también tienen un rol importante en clase. Lo que 
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yo te digo, hay profesores que a veces se paran frente al tablero y solo los escuchas a 

ellos. O sea, el niño no tiene la oportunidad de participar. (D3) 

La reforma a la luz de la apropiación del AC, que en este caso se hace presente, se 

expone en la noción de que el estudiante se convierte en un sujeto activo dentro del salón de 

clase, aquello que le permite al docente de inglés (D3) dar un paso al costado para permitir a 

los educandos tener una mayor implicación mediante la motivación y la atención constante. 

Así pues, el docente de inglés (D3) reformula su práctica con el fin de plantear un aprendizaje 

más real que conlleve consigo experiencias que le permitan al estudiante apropiar los 

contenidos. 

Al mismo tiempo, el rol a desempeñar hace parte del proceso de reformulación de la 

identidad ya que re-direcciona a los docentes de una forma más analítica sobre su rol (Gama 

et al., 2018). Así, se puede observar cómo los roles (Guía, mediador de conflictos, 

observador) a los cuales se puede acoplar al maestro, hacen parte de la reconfiguración de la 

interacción que se presenta en clase, como se evidencia en la siguiente cita: 

Yo creo que se ha transformado para bien porque es entender desde el rol del 

estudiante de verlos trabajar en grupo y desde mi rol como docente que tengo que 

darles más espacio, más libertad y más responsabilidades a ellos y que ellos también 

son capaces de asumirla. (D4) 

Si bien es cierto se han mencionado, de manera precisa, los múltiples roles que llegan a 

tener los docentes de inglés al dictar las clases, en esta ocasión se hace énfasis en que el 

docente de inglés (D4) cambia su rol en función de la renovación de la práctica pedagógica, 

que al mismo tiempo renueva la interacción hacia una forma en donde el docente de inglés 

(D4) y el estudiante 

están al mismo nivel, sin obviar que el docente de inglés sigue siendo un actor importante para los 

estudiantes. Así pues, según la interacción, el docente de inglés (D4) analizó que el estudiante debe y es 

capaz de asumir más responsabilidades para construir el conocimiento de su proceso de aprendizaje de la 

L2. 

De la misma manera, se comprende que la identidad profesional también puede ser 

entendida como la identidad situada en el colegio, específicamente en el aula, la cual se ve 

afectada por la presencia de otros actores del mismo escenario, en este caso, los estudiantes 

(Chong et al., 2011). Lo anterior sucede debido a que, en el contexto, se crea una conexión 
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que empieza a ejercer en la vida académica, y en algunos casos personal de los estudiantes, 

ya que mediante este podría generar motivación para que los estudiantes alcancen los logros 

establecidos en la clase de inglés. Así como se puede denotar en un fragmento de la 

entrevista del docente de inglés (D5): 

Personalmente, me enriqueció mucho el valorar al estudiante como persona otra vez. 

Claro está que la formación que yo traigo del colegio, donde tú sabes que el ser 

humano es la prioridad, ¿cierto? A mí de todas formas, eso me lo cultivó, me lo 

apoyó, me lo sustentó. (D5) 

El docente de inglés (D5) destaca la importancia de hacer presente un vínculo que 

profundice las capacidades académicas y sociales de los estudiantes. Por consiguiente, es 

necesario que el docente de inglés (D5) fomente, en su práctica, un cambio de interacción que 

promueva las relaciones positivas con los estudiantes y así facilitar la motivación intrínseca de 

los estudiantes, la motivación por realmente aprender algo y no por cumplir simplemente con 

los requisitos académicos del colegio. 

Así pues, la identidad de los profesores se forma y se transforma mediante 

interacciones con los actores del proceso de aprendizaje en diversos contextos educativos 

(Chong et al., 2011). En consecuencia, uno de los profesores de inglés (D6) afirma que “uno 

aprende también muchísimo de los niños, no solamente es que ellos aprenden de uno, si no 

uno aprende de todas sus formas, aprende de su personalidad, aprende de su aprendizaje” 

(D6). Incluso, desde la anterior cita se puede observar que, en la reconfiguración de la 

interacción entre el docente de inglés (D6) y los estudiantes, hay una transposición absoluta de 

los roles ya que el docente de inglés pasa a ser quien aprende de los estudiantes, aquello que 

hace el proceso de aprendizaje aún más equitativo en relación con el proceso de aprendizaje 

de los actores del proceso. 

En definitiva, el cambio en el sentido de la interacción que se presenta a través de la 

puesta en práctica del AC representa para los docentes de inglés (D1, D2, D3, D4, D5, y D6), 

la construcción de relaciones de confianza con los estudiantes que permiten, a través de la 

emocionalidad, construir los conocimientos entre ellos mismos y con el rol renovado del 

docente. 
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7. Conclusiones 

 
El presente trabajo de grado tuvo como propósito general examinar cómo se reconfigura 

la identidad profesional de docentes de inglés que han aplicado el método de AC en un colegio 

privado de Bogotá. Así pues, para desarrollar el objetivo general se buscó comprender el lugar de 

las experiencias previas de los docentes de inglés, que inciden en la reconfiguración de la 

identidad profesional docente y, se identificó los roles que surgen a raíz de la aplicación del AC. 

En relación con las experiencias previas emergentes de los docentes de inglés, se encontró que 

hay cuatro momentos claves en la vida del profesorado investigado que influye en la 

configuración y reconfiguración de su identidad profesional, los cuales son 1. Experiencias 

previas a ser docentes; 2. Aprendizaje Colaborativo: elemento transformador de la práctica e 

identidad profesional y 3. Cambio del rol docente en el marco de la aplicación del Aprendizaje 

Colaborativo  

En primer lugar, se encontró que la práctica profesional es un período de configuración 

de la identidad profesional central, ya que es en este punto cuando los docentes de inglés 

empiezan a adquirir y a estructurar nociones de la profesión que pueden generar un acercamiento 

o un alejamiento a la misma. En segundo lugar, los docentes modelos a seguir tienen una 

influencia directa con los docentes de inglés porque contribuyen en su decisión final de empezar 

con la formación profesional docente. En tercer lugar, se encontró que las iniciativas propias de 

los profesores de inglés están mediadas por la vocación desarrollan en su trayectoria profesional. 

Así, a partir de la vocación, se construyen nociones propias y profesionales. Por último, fue 

posible evidenciar que el entendimiento de la educación como lucha social hace parte de la 

reconfiguración de la identidad profesional porque se generan lazos específicos entre docentes 

que modifican la comprensión de sí mismo y de su labor en el aula de clases. 

Ahora bien, con respecto al segundo objetivo, se encontró que en la aplicación del AC 

surgieron elementos específicos que inciden en la reconfiguración de la identidad profesional de 

los docentes de inglés. Entre estos elementos se pueden encontrar los significados asociados al 

AC que construyen los docentes de inglés, las prácticas pedagógicas que los docentes de inglés 

emplean, el proceso de adaptación al AC por parte de los docentes, el estudiante como principal 

responsable de su aprendizaje, el impacto del método a los estudiantes, y los alcances y 

limitaciones que van surgiendo en el proceso de aplicación del AC 
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En relación con las nociones que los docentes de inglés configuran en torno al AC, se 

evidenció que reconfiguran su identidad profesional porque reestructuran comprensiones que 

modifican sus entendimientos en relación con su práctica pedagógica, su posición dentro del aula 

y la importancia del trabajo en grupo. De la misma forma, se halló que las prácticas pedagógicas 

contribuyen a la construcción de la identidad profesional docente porque se genera una 

negociación de significado sobre el quehacer profesional que se encuentra mediado por las 

actividades y estrategias que se adaptan a la filosofía del AC. Luego, con el fin de lograr la 

adaptación al nuevo método, se evidenció que los docentes se apropian de nuevas creencias que 

les permiten adaptarse a las ideas del AC. Asimismo, en la filosofía del AC, se reconoce al 

estudiante como principal responsable de su proceso de aprendizaje, lo que influye en la 

reconfiguración de la identidad profesional docente porque los docentes de inglés deben 

permitirles a los educandos más libertad en la exploración de nuevos conocimientos, lo que 

ocasiona un desplazamiento del rol autoritario tradicional que ejercían algunos docentes de 

inglés hacia un rol más comprensivo y participativo en la relación con el estudiante. 

De la misma manera, se encontró que el impacto del AC en los estudiantes hace parte de 

la reconfiguración de la identidad profesional docente ya que, según el proceso que tienen los 

educandos con el nuevo método, el docente de inglés debe adaptarse a las necesidades de los 

estudiantes con el fin de lograr el óptimo desarrollo de las clases de inglés. Así pues, de todo el 

proceso de aplicación del AC, surgen alcances y limitaciones que influyen en la construcción de 

la identidad porque esto invita a los docentes a estar en un proceso de constante adaptación a la 

realidad en la que están inmersos. 

En relación con el tercer objetivo, el cual estaba enfocada en identificar los roles que 

adquiere el docente con la aplicación del AC, se encontró que los docentes de inglés ejercen 

roles de guía, mediador de conflictos, observadores y sujetos en constante formación y 

transformación. En primer lugar, se halló que el docente como guía fomenta la autonomía de los 

estudiantes en relación con su proceso de aprendizaje, mediante el apoyo constante a lo largo de 

las clases. Así, se comprende que los docentes de inglés reestructuran su auto percepción en 

función de la búsqueda de la autosuficiencia de sus educandos. En segundo lugar, se evidenció 

que, el docente de inglés al no ser más una figura totalmente autoritaria, se encarga de reconocer 

y mediar conflictos que se generan dentro del aula de clase por el trabajo en grupo. Así, se 

encontró que los conflictos presentes en el aula de clases modifican la identidad profesional 
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porque el docente de inglés se ve obligado en convertirse en un sujeto activo que busca 

soluciones acordes a su realidad. 

En tercer lugar, se encontró que el docente como observador es de vital importancia 

dentro del aula de clases, ya que pueden organizar los grupos de trabajo según las necesidades 

específicas de los estudiantes. Lo anterior, modifica las nociones del docente de inglés, porque al 

reconocerse a sí mismo como observador, se adaptan a las particularidades de los estudiantes en 

pro de buscar el beneficio de todos los estudiantes que conforman un grupo. Por último, con la 

implementación del AC, es necesario que los docentes de inglés se conviertan en sujetos en 

constante formación y transformación, esto les permite comprender el porqué de la importancia 

de cooperar y construir entre pares. Lo anterior, invita a que los docentes de inglés reinterpreten 

sus conocimientos estructurados para transformarse a sí mismos como a su práctica, dentro del 

salón de clase. 

En definitiva, a lo largo del presente estudio, fue posible evidenciar que la configuración 

y la reconfiguración de la identidad profesional docente se da a partir del diálogo entre nociones 

personales del docente y la interacción con su entorno, donde se encuentran otros individuos que 

le hacen realizar un proceso de introspección a propósito de sus nociones ya adquiridas, como su 

práctica profesional y su rol dentro del aula de clases. Así pues, se puede afirmar que los 

docentes de inglés se encuentran en permanente construcción de significado propio profesional y 

personal. 
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8. Alcances y limitaciones 

 
En el presente trabajo de grado se logró conocer y analizar la reconfiguración de la 

identidad profesional de los docentes de inglés a la luz de la aplicación del AC y el diálogo que 

se genera entre los docentes de inglés, su entorno y los participantes de su entorno. Lo anterior, 

se obtuvo mediante entrevistas realizadas a seis docentes de inglés que hacen parte de un colegio 

privado de Bogotá. De igual manera, a través de este estudio, se pudo comprender el porqué de la 

necesidad de implementar nuevas estrategias al salón de clases y así formar individuos más 

empáticos en un contexto social, donde es necesario el reconocimiento al otro para construir un 

mejor futuro. 

Sin embargo, la principal limitación presente en el desarrollo de este ejercicio 

investigativo fue que no se realizaron observaciones de clases debido a la pandemia del Covid- 

19, por ende, no se pudo analizar las prácticas pedagógicas in situ de los docentes en el marco 

del AC. Por consiguiente, sería interesante investigar el tránsito de la implementación del AC, de 

la presencialidad hacia la virtualidad y, desde este nuevo escenario educativo, comprender el 

desarrollo y transformaciones de la identidad profesional de los profesores de inglés. 
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Anexo 2 

Nombre: (D1) 

Edad: 36 

Género: Mujer  

Último título obtenido: Especialista en pedagogía y docencia universitaria  

Tiempo de experiencia: 11 años (2 años en el colegio)  

Grado en el cual dicta haciendo uso del Aprendizaje Colaborativo: Séptimo – Once  

Entrevista semi-estructurada  

Relación profesor-sí mismo  

1. ¿Qué hizo que usted decidiera ser profesor de inglés? 

En mi caso particular, digamos que esto fue un gusto que nació desde que yo era estudiante, 

desde mis épocas de estudiante, sobre todo cuando estaba cursando el bachillerato. 

Digamos que cuando estaba pequeña, la verdad no tengo muchas memorias de que quería 

ser en ese momento, pero en bachillerato si fue más clara la opción de ser profe. En 

realidad, tenía varias opciones, yo creo que también hay profes que le hacen a uno el 

llamado de ser profe. En el caso mío tuve muy buenos profes, muy cercanos, con una 

metodología muy llamativa, que fueron profes de lengua castellana, de inglés y de ciencias. 

Y digamos que cuando ya se empieza uno a perfilar y a pensar como que voy a hacer como 

proyecto de vida, esas eran mis tres opciones, entonces las tres, digamos que estaban igual 

de equilibradas, me gustaban mucho y demás. Yo soy graduada del año 2000 y en ese año 

hubo un auge bien grande con respecto al tema de la computación, de los medios digitales y 

también el tema de los idiomas. Entonces digamos que ahí también tuvo una inclinación el 

tema de la proyección profesional, el tema de los campos de acción que son los que me 

llevan a escoger, ya a definirme, porque eran muchas mis opciones en ese momento, pero 

ya digamos que me inclino por una sola en ese caso en inglés y de esa manera es la opción 

de vida que yo escojo en ese momento cuando decido hacer la carrera. Sin embargo, 

cuando ya estaba en el pregrado, pues tuve la opción de conocer personas de otras carreras, 

de otras licenciaturas y también sentí un gusto por las matemáticas, es algo que ha estado 

ahí, pero no he tenido la opción de de pronto ir y mirar si puedo lograr una doble titulación 

no solo con inglés, pero también con las matemáticas, pero bueno, es una opción que tengo 

ahí, como un haz bajo la manga 

- No profe, las matemáticas para mí son el acabose.  

Créeme que antes no, y por lo general uno dice que los profes de lenguas no tienen nada 

que ver con las matemáticas y a demás cuando uno ve psicología y que el hemisferio 

derecho funciona más para los lenguajes y que el izquierdo para el razonamiento lógico, 

entonces uno dice como que no, uno no puede hacer las dos cosas, pero si uno indaga un 

poco más, se da cuenta de que el cerebro es un híper máquina que hay que poner a 



funcionar. Entonces no sé yo encontré ese gusto, no voy a decir que soy la más dura, pero si 

me llama la atención, si me gusta mucho.  

2. Dentro de su experiencia como docente de inglés en este colegio, ¿Cómo ha sido el 

proceso y cuánto tiempo lleva trabajando el Aprendizaje Colaborativo en su 

asignatura?  

Ok, pues lo primero es pues como ya sabes mi experiencia no solo ha sido solamente en el 

Champagnat sino también en otras instituciones, entonces se cómo se organiza la educación 

y demás. En el Champagnat lo que ocurre es que, todas las situaciones que se trabajan con 

ellos se organizan a nivel nacional, entonces este enfoque metodológico es un enfoque que 

se trabaja a nivel nacional y digamos que gradualmente se va incorporando y se va 

implementando en los demás colegios que tienen los hermanos maristas. Entonces resulta 

que cuando yo llego en 2019 al colegio, apenas en ese año están haciendo esa transición a 

ese enfoque entonces digamos que … si yo comparo mi trabajo con el de otros compañeros, 

para mi caso no fue complicado respecto a cómo hacer ese cambio de enfoque, por lo que te 

cuento, por lo que ya tengo experiencia de otros colegios y demás, pero para los profes que 

llevan un poco más de tiempo, es un cambio bien interesante. Como implementación 

digamos que hay que hacer algunas distinciones y la primera de ellas es que no somos 

100% cooperativos. Por ejemplo, tú me estabas nombrando ahorita aprendizaje 

colaborativo, pero ellos son cooperativos y colaborativo son dos cosas distintas, entonces 

digamos el colegio lo toma como cooperativo y esto tiene mucho que ver con la enseñanza 

marista, digamos que cuando se inculcan todos esos valores del colegio, pues van muy 

ligados a lo que sería el enfoque que se pretende trabajar en las instituciones educativas, 

como sabrás los hermanos no solamente tiene su accione en la enseñanza sino también en 

otros campos, entonces digamos que el aprendizaje cooperativo de cierta manera 

materializa un poco lo que se trabaja como experiencia marista con los estudiantes ¿Por 

qué? Porque lo cooperativo para el colegio es entendido como una experiencia social donde 

les permite el compartir con el otro, y ese compartir con el otro es aún más significativo que 

digamos el mismo trabajo académico entonces digamos que se vuelve un medio, lo 

cooperativo en el colegio se entiende como un gana-gana entonces estamos trabajando con 

equipos de 4 estudiantes donde todos tenemos el mismo compromiso, esto el colegio lo 

denomina y de igual manera teóricamente así se llama como la interdependencia positiva y 

esa interdependencia hace consciencia en la persona, en el estudiante, de que mi aporte en 

el trabajo en cooperación, pues me va a permitir a mi ganar porque estoy haciendo, de 

cierta manera, lo que me corresponde hacer, pero al otros también porque finalmente esa 

construcción cooperativa nos va a permitir a todos obtener el logro, que es lo que se 

pretende, valorar esas raciones interpersonales, mejorar académicamente, que digamos ese 

fue un cambio bien interesante que se dio en 2019, se identificaron estudiantes que no les 

iba muy bien, digamos en términos académicas y de valoraciones pero a partir de la 

implementación de este enfoque empezaron a mejorar, pero yo siento como cualquier 

proceso hay aspectos muy buenos, como por ejemplo, eso que yo estoy comentando y de 

pronto hay otros que no soy tan buenos y que son un poco difíciles de manejar cuando no 

hay esa intención de la persona o cuando no se interpreta el porqué de las cosas, entonces 



ocurría también que había estudiantes muy acostumbrados al trabajo individual, 

independiente y trabajar cooperativamente les costó bastante, inclusive yo diría que aún les 

cuesta, entonces 2019 fue un cambio bien importante para el colegio en términos 

académicos con todo el desarrollo del aprendizaje cooperativo. Sin embrago, siento que se 

hicieron grandes logros. En 2020 yo siento que se inició también porque digamos que 2019 

fue la prueba y el error, era como empezar a visualizar como nos íbamos a organizar con 

esto, empezar a adaptar en nuestras clases lo que es un grupo base, lo que es un grupo 

formal, un grupo informal, los mismos estudiantes también entender estas dinámicas y los 

roles dentro de los equipos cooperativos, entonces pues hacer cambiar ese chip no es tarea 

sencilla, creo que esas son como la de las barreras que uno más encuentra, pero ahí ya viene 

también la experticia de nosotros, de hacerles entender a los estudiantes que por ejemplo 

los roles no son fijo, los roles hay que quitarlos, porque digamos que también esa era la 

comprensión del estudiante cuando se armaban los equipos cooperativos, ellos decían, no 

pues usted quien es el que más escribe pues quédese de secretario, pero cuando nosotros 

empezamos a hacer esa rotación, ahí también digamos que eso tiene de ancho como de alto, 

porque si claro, aquí se están re fortaleciendo esas habilidades que el estudiante ya tiene, si 

yo hablo muy bien y soy portavoz, pues feliz, como pez en el agua, pero cuando se 

empiezan a rotar a esos roles ahí también uno encuentra personas que no asumen el rol 

como se debe hacer, pero pues de cierta manera ellos también entienden que es darle la 

participación, es darse cuenta que no solamente el más organizado del grupo puede ser 

moderador sino comprender esas dinámicas que se dan a través de las relaciones 

interpersonales y siento que ahí está el punto álgido de este enfoque. Entender eso, entender 

que no porque hable muy bien, siempre voy a ser portavoz, sino que yo también puedo ser 

secretario, es más, así haya un secretario en el grupo, era importante por ejemplo, ya 

hablando en términos de clase, que aunque hubiera un secretario por grupo, era importante 

que todos tomaran apuntes de la clase, porque finalmente digamos que se trabaja 

cooperativamente, pero hay cierta partes de la evaluación donde la evaluación es personal 

entonces de ahí es la importancia de que cada chico fuera consciente de su proceso, tomara 

apuntes, tuviera sus elemento en el momento de desarrollar una evaluación, tuviera con que 

hacerlo y pues nada eso es lo que encontramos de este enfoque.  

- Si es muy interesante, pero digamos que mi investigación está más orientada hacia el 

docente, entonces quisiera que las preguntas las pensaras siendo tú el centro, ya 

sabemos que en el colegio utilizan aprendizaje cooperativo, que utilizan enfoques 

comunicativos y que el centro es el estudiante, pero me gustaría que las preguntas 

estuvieran más orientadas hacia ti misma como docente.  

 

3. ¿Cómo se siente usted con el Aprendizaje Colaborativo en sus clases?  

No, la verdad siento que este enfoque es de la nueva era, como un nuevo auge, son estas 

pedagogías activas que le hacen a uno pensar, repensarse la educación de otra manera, en 

mi caso particular yo soy muy abierta al tema de comprender estas nuevas dinámicas 

finalmente para que finalmente el que gane sea el estudiante porque digamos que todos 

estos enfoques y demás lo que hacen es que el docente pues si obviamente va a tener su rol 



ahí y es bien importante, pero como tu bien lo decías, el centro es el estudiante, es decir, es 

ponerse en el pale y entender que el trabajo que yo realizó como mediadora, como 

orientadora digamos que pasa como a uno segundo lugar, digamos que aquí la idea es que 

el protagonista sea el estudiante y a mí eso me parece un punto de vista muy interesante, y 

lo he encontrado en las clases, he encontrado, a pesar de la formación y como que uno es 

dedicado en su trabajo y demás, he encontrado estudiantes que llegan a contar nuevas 

experiencias porque de pronto porque han viajada, de pronto tienen un experiencia que yo 

no tengo entonces han viajado y se da una cuenta de que el tema de la relaciones a nivel 

educativo no solamente están en ese enfoque vertical donde yo soy del docente aquí arriba 

y usted es el estudian allí abajito sino que también puede tener un orden horizontal y siento 

que ahí hay una verdadera riqueza del mismo trabajo que se desarrolla con los chicos 

entonces digamos si yo lo pienso a nivel yo – persona, no me he sentido incómoda para 

nada, soy de las que apoya esto, yo apoyo lo que es cooperativo, lo que tiene que ver con 

esta educación del porqué y el para qué, lo crítico, entonces digamos que siento que en lo 

personal no genera ninguna tensión, no genera para mí ningún conflicto porque no soy de 

las que el estudiante está allá y yo acá sino que al contrario intento ser muy cercana con 

ellos y siento que vamos en la misma dirección  lo que se trabaja en clase y lo que son las 

relaciones estudiante docente están ahí.  

4. ¿Cómo valora el cambio de su rol docente con la aplicación del Aprendizaje 

Colaborativo como método de enseñanza de lengua? (buscar que el maestro haga un 

comparativo - ¿Qué hacía antes y que hace ahora?)  

Pues yo creo que esta pregunta se complemente con las cosas de las cosas que he dicho con 

el tema de las relaciones de clase y siento que ahí lo más complejo de la implementación de 

este enfoque es el tema de los roles para los estudiantes, siento que ahí es donde está el 

punto álgido, por lo mismo que te contaba, porque hay personas que prefieren trabajar de 

manera individual, independiente, no pelean con nadie, son consciente de su logro y se sus 

fracasos, pero cuando de pronto eso lo tiene que llevar a un trabajo entre los demás, en un 

grupo donde de pronto este no me colaboro mucho y resulté yo sola haciendo el trabajo, esa 

fue la resistencia que encontré en el colegió, pero digamos que a nivel docente no porque lo 

que te digo, uno está abierto a esos cambios a entender estas nuevas dinámicas de donde no 

solamente impera lo académico, el resultado, la nota, sino también encontrar ese 

crecimiento personal de las personas. Entonces, pues en ese sentido, pues como lo valoro, 

como una oportunidad de cambio, aunque a pesar de que yo he pasado por otras 

instituciones este es apenas mi tercer año acá y he tenido a oportunidad de ver otras 

visiones y de trabajar en otros lugares, siento que de todas maneras siempre hay algo como 

muy actual, algo que no es la verdad en los lugares donde he estado no he encontrado la 

primera institución donde se siga trabajando digamos en el orden de una pedagogía antigua, 

sin desmeritarles porque de todas formas son importantes, entonces yo creo que ahí está 

donde está lo importante entender la riqueza no solamente desde el campo académico, 

desde que los chicos aprendan una segunda lengua, en este caso, sino pues también 

entender esas otras relaciones que se dan en el trabajo en el aula que son también 

importantes para el crecimiento de la persona.  



5. ¿Cómo siente que ha transformado su experiencia profesional la aplicación del 

Aprendizaje Colaborativo?  

Bueno, lo que yo te contaba, relativamente yo soy una profesora nueva a pesar de ya tener 

11 años de experiencia en este campo, entonces pues uno siempre está siempre muy abierto 

al cambio, siento que si fuera una profe que llevara mucho más tiempo sería un poco más 

compleja la situación o de pronto si tuviera más años y como tú lo decías previamente, pues 

una persona que tiene sus tantos años, pero que el estudiante sienta que uno es todavía es 

mucho más joven de lo que realmente es, se refleja, y no sé, es algo curioso porque eso 

también permite mucha cercanía con la persona, entonces es como sentir una persona… 

créeme que las relaciones con un profesor nuevo sin desmeritar la experiencia de los profes 

que tienen más experiencia, sentir digamos la experiencia con n profe relativamente joven y 

demás, pues también permite n crecimiento ahí interesante en el tema del trabajo de clase.  

- ¿Lo que me dices es que en la actualidad sientes que con ese colaborativo la 

relación profesor – estudiante es más positiva?  

Totalmente…  

6. ¿Qué elementos particulares del Aprendizaje Colaborativo han hecho que usted 

cambie sus perspectivas (prácticas, formas de ver la enseñanza)? 

Una parte de esos elementos era lo que yo nombraba previamente de los roles, ¿sí? 

Entonces esos roles siempre enfocados a aportar y a fortalecer la competencia, las 

habilidades que ya se tienen. Cuando se hace esa transición de qué no solamente porque 

usted sea buena hablando, o buen portavoz, o porque tenga letra bonita, porque redacte bien 

va a ser secretario, o porque tenga como características de líder vas a ser moderador, o 

porque sea de pronto el menos talentoso va a ser una … va a tener un rol digamos como 

menos activo en el grupo, entender esas relaciones y esas dinámicas me parece algo 

bastante interesante, siento que ahí hay un punto fuerte en la orientación desde este enfoque 

y es que el estudiante también descubra que puede hacer otras cosas. Inclusive la misma 

clase dice: “no, es que a mí siempre me va mal en inglés” y entender qué, digamos, que a 

partir del ejercicio de estos roles ellos van a identificando que … digamos que el 

aprendizaje no es tan complicado como ellos lo visualizan, sino que también es importante 

que se den la oportunidad de ensayo – error, por ejemplo esa es una de mis barreras, siento 

yo que en el desarrollo de las clases, donde yo les digo a los chicos: “no, pero es que a 

partir del error también se aprende”. Si es común generar esos lazos de confianza que les 

permitan a ellos crecer en su aprendizaje y a arriesgarse un poco más, porque pues ¡que 

encontraba uno? Que los grupos el portavoz era el que siempre participaba y cuando esos 

roles no son fijos sino que hay que modificarlos, pues ya es interesante porque ya son otras 

voces las que se escuchan en el salón, los puntos de vista, entonces siento que esos 

elementos son bien interesantes, inclusive la misma conformación de grupos porque aquí 

uno sabe un poco del esquema de que se le permite al estudiante armar el grupo y siempre 

lo arma con el grupo de sus amigos, hagan o no hagan y cuando ellos entienden que hay 

que organizar los grupos que.. bueno, a veces si en algunas clases se les permite hacer eso, 

como decirles que esta vez es un grupo informal, organícense de la manera que ustedes se 



sientan cómodos, pero también les permite a ellos entender que cuando se organizan los 

grupos de determinada manera, es en pro de su ejercicio de aprendizaje, esos son otros 

elementos que me parecen bien importantes de rescatar en el desarrollo de este enfoque.  

Profesor en relación con el desarrollo de sus clases  

7. ¿Considera que el Aprendizaje Colaborativo es positivo para el proceso de 

aprendizaje de Lengua Extranjera? ¿Por qué?  

Como lo decía previamente sí, me parece que pues está abierto a eso. Digamos que cuando 

hablamos de un aprendizaje de un idioma, y yo les digo siempre esto al estudiante sobre 

todo cuando son las primeras clases y nos estamos conociendo, y es que la intención de 

aprender un idioma es la comunicación, es comunicarnos, entonces, pues ¿cómo me 

comunico yo en la interacción con el otro? En la interacción con el otro y entonces ahí es 

donde siento que se le puede sacar a la mejor ventaja a este tipo de enfoques.  

8. En el marco del Aprendizaje Colaborativo ¿Qué cambios en la interacción, en el 

aprendizaje y en el desempeño ha percibido en sus estudiantes?  

Bueno, como lo decía… este apenas … siento que el colegio todavía está trabajando en 

consolidar digamos todo lo que implica trabajar desde este enfoque, como lo decía, el 2019 

fue un año donde se dieron muchas cosas interesantes, cambios positivos, pero también 

algunos … si como desagrados, no sé, como puntos de controversia de algunos estudiantes 

que sentían que lo cooperativo estaba más hacía el trabajo en grupos, se armaban 4 persona 

y finalmente solo uno resultaba haciendo la tarea, entonces ¿Qué pasa con esos cambios? 

Como lo digo, hay cambios positivos como encontrar estudiantes con mejores resultados 

con un rol más interactivo en las clases, con … digamos de cierta manera que se daban a 

conocer a partir de la misma ejecución de los roles, como digo es un trabajo que estos 

cambios que no se van a dar de la noche a la mañana, 2020 fue un año complejo, digamos, 

haciendo la comparación de lo que se venía alcanzando en el 2019, trabajar desde la casa en 

2020 siento que de cierta manera ha generado como un retroceso, aunque se han intentado 

no perder de vista el enfoque, implementando desde las mismas herramientas que tenemos 

trabajos que les permitan a los chicos la interacción, entonces por ejemplo en este Teams, 

crear canales, ahora hay una opción de crear salas, entonces sí que no se pierda esos 

avances que se estaban haciendo en 2019, pero de todas formas por el tema de la distancia y 

demás e inclusive las mismas dinámicas interpersonales, familiares, siento que si ha 

generado un retroceso frente al avance que ya se estaba logrando y estos cambios pues, lo 

que digo, van a seguir en construcción, no son algo fijo, son dinámicos y es también 

entendiendo el porqué y el para qué del enfoque, entonces pues es lo que yo podría 

visualizar.  

9. ¿Cómo cree que ha evolucionado el Aprendizaje Colaborativo en sus clases? 

Digamos que ya llevado al tema “clase”, como digo el colegio no es 100% cooperativo, el 

colegio también trabaja otras dinámicas, entonces también se rescata lo que un 

constructivismo nos otorga, nos permite desarrollar, entonces, bueno pues como se 



desarrolla la clase, por ejemplo, no todas las actividades, ni todo lo que se programa está 

orientado hacia trabajar cooperativamente, a veces son tares específicas durante el periodo 

que se van construyendo poco a poco, por ejemplo en clase trabajamos algo que se llama 

proyecto que … digamos en otras instituciones reemplazaría lo que se llama evaluación 

bimestral, por ejemplo, otro cambio que tuvo el colegio, empezó a pasar de evaluaciones 

bimestrales al trabajo por proyectos, a partir de lo cooperativo, entonces pues que es 

importante… de pronto, lo que yo decía rescatar estudiantes que en una u otra evaluación 

por competencias de pronto no muestran los resultados que se esperarían, pero que cuando 

uno va a revisar de pronto un trabajo, una construcción cooperativa encuentra la riqueza del 

aprendizaje, entonces es como cambiar también un poco el paradigma de que la nota define 

al estudiante, sino que también hay otras formas de trabajo académico que un encuentro por 

ejemplo a partir de este desarrollo.  

- Y ¿Cómo que cosas has encontrado con este tipo de desarrollo?  

Lo que decía, por ejemplo, estudiantes que no son muy buenos en el trabajo por 

competencias y de manera individual, pero que cuando van a hacer la presentación de un 

trabajo al final o un trabajo de periodo, entonces uno encuentra cosas que el estudiante tiene 

otras habilidades y siento que esta es la apertura de este aprendizaje cooperativo. Encontrar 

que el estudiante no solamente puede ser bueno en una sola cosa, sino que puede … 

digamos que cuando se abren esos espacios, esos escenarios puede mostrar que tiene 

habilidades muchas cosas más.  

10. ¿Qué alcances y limitaciones tiene usted del Aprendizaje Colaborativo como 

estrategia de enseñanza de una lengua extranjera? 

Bueno, alcances… lo que digo, hay un mejoramiento en las relaciones interpersonales, 

digamos que no del 100% tampoco vamos a decir que a todo el mundo le gusta y le 

apasiona el trabajo por equipos, esa es una de las situaciones que uno encuentra y pues que 

también de cierta manera se vuelve limitante, cuando el estudiante como que se resiste a 

trabajar con un determinado compañero es como un limitante en el aula, y alcances… lo 

que te decía de descubrir esos otros talentos que el estudiante puede mostrar cuando tiene el 

escenario para ser.  

- Y, por ejemplo, en el aspecto de limitaciones ¿cómo te has visto con la evaluación, 

con la organización de los grupos, si hay grupos que avanzan rápido que toros? Y 

¿eso cómo afecta puntualmente tu clase?  

Bueno, digamos que ya orientado al tema particular de inglés, pues también es importante 

resaltar que en el colegio, en los grados de bachillerato sobre todo donde yo tengo la 

interacción con los estudiante, ya no se trabaja como una clase tan dispersa en el tema de 

habilidades y competencias de los estudiantes sino que ya se orientan a partir de grupos por 

niveles, entonces estudiantes de grupo básico, estudiante de grupo intermedio, estudiantes 

de grupos avanzados para la edad y para el trabajo que está haciendo ahí, no es porque 

digamos haya una certificación de base que nos permita en realidad identificar que el 

estudiante deba estar en uno u otro nivel, sino pues también a partir de los resultados y del 



desarrollo de las competencias que tiene, entonces en el caso particular como nosotros 

trabajamos de esta manera, pues esto nos permite de pronto encontrar grupos que no son tan 

distintos, entonces lo que tu decías, este grupo avanza más que este otro porque digamos 

que de cierta manera todos están como al mismo nivel, claro que si hay estudiantes, por 

ejemplo, trabajando con chicos de grupos básicos, si hay estudiantes que a partir de esa 

interacción y de sentir esa necesidad de mejorar o de fortalecer sus competencias porque a 

pesar de que sean básicos no quiere decir que, pues que no haya ninguna fortaleza en el 

grupo, no ocurre eso tampoco, pero si hay estudiantes que a partir de su proceso personal, 

de su dedicación de su compromiso pueden alcanzar mejores resultados que otros a partir 

de estar en un grupo que podríamos llamar estándar, entonces siento que ahí también está el 

valor agregado que cada uno le pone a su aprendizaje, al compromiso que tiene con lo 

académico, a superar sus dificultades y a disponerse cuando se proponen esos enfoques, 

como su disposición al trabajo con el otro. Entonces ahí ya no es tan diverso el tema, ya es 

un poco más parejo.  

- Y en relación con el manejo de estos grupos, por ejemplo, ¿cómo te va resolviendo 

dudas? si te toma más que antes, si en algún momento los chicos están muy 

perdidos, entonces, ¿cómo te va con el manejo de la clase?  

Ok, pues digamos que aquí o bueno, la forma en que yo orientaba, en la que yo oriento el 

tema de la organización de grupos es siempre identificar que en cada grupo por lo menos 

haya un estudiante digamos de cierta manera como más destacado, como más relevante, 

como que tenga una competencia fuerte y de pronto los que lo acompañan en el proceso, si 

pueden ser estudiantes que tengan un poco más de habilidad, de cierta manera se crea lo 

que llamaríamos como un monitor, como el moderador, como el que está ahí liderando el 

grupo y nada, digamos que lo que se hace es que digamos dentro del trabajo en el aula, se le 

permite al docente digamos no tomar la clase de manera general, sino atender esas 

necesidades particulares que puedan existir en cada uno de los grupos, entonces eso nos 

permite por la rotación por un grupo, por el otro, identificar que estos están haciendo bien 

la tarea, de pronto y que estos todavía tienen dudas, entonces orientar esas dudas que 

tienen, entender como las dinámicas, digamos  que es una forma de segmentar la clase, y 

que nos permite a nosotros también esa rotación e ir atender esas situaciones particulares, 

que de pronto en el grupo en general no son tan visibles o que si intentan camuflarse dentro 

del grupo en general. En cambio en esos micro grupos, digamos que también esas otras 

fortalezas que tiene esto y es que el estudiante de ponto se siente más libre de expresar esas 

dudas, que de pronto le da pena expresar delante del grupo en general porque dirán: “no, 

esa pregunta tan fácil, para que se burlen de mí”, entonces como que se intenta disminuir 

esa situaciones que de pronto en el grupo general se pueden dar, porque en el grupo, en el 

pequeño grupo de trabajo ya hay una relaciones de cercanía, de confianza, de permitirse ese 

ensayo – acierto, entonces eso también siento yo que es una fortaleza de trabajar así como 

uno encuentra grupos que necesitan una orientación, de pronto hay grupos que son muy 

buenos o muy habilidosos y que encuentran entre ellos ese engranaje que debe tener el 

equipo y trabajan muchas veces solos, a veces es mínimo el aporte, o la interacción, o la 



intervención que tienen que hacer directamente el docente porque ellos trabajan por su 

cuenta y lo hacen muy bien.  

- Es bien interesante porque se trata de emparejar ese ritmo de aprendizaje, entonces 

no es que se quede siempre un grupo atrás porque son lo que siempre se quedan 

atrás porque tiene un ritmo más lento, sino que todos se complementan uno a otros.  

Yo lo orientaba así, la verdad, un estudiante que fuera como fuerte, por ejemplo, yo les 

decía: “a partir de sus resultados, digamos no solamente en lo académico, sino también en 

las interacciones, vamos a armar los grupos cooperativos de este periodo” entonces ahí 

también se rotaban los compañeros con los que los estudiantes venían trabajando de un 

periodo a otro y los roles durante el periodo.  

Anexo 3 

Datos generales del profesor  

Nombre: (D2) 

Edad: 47 

Género: Mujer  

Último título obtenido: Licenciada en Filología en Idiomas (inglés) 

Tiempo de experiencia: 26 años (9 en el colegio)  

Grado en el cual dicta haciendo uso del Aprendizaje Colaborativo: Octavo a Once  

Entrevista semi-estructurada  

 Relación profesor-sí mismo  

 

1. ¿Qué hizo que usted decidiera ser profesor de inglés? 

¿Qué hizo que decidirá? Con todo el corazón, nada. Fue como que… quería estudiar una 

cosa y entonces dije no pues no hay las oportunidades laborales para estudiar física, porque 

quería estudia física, porque me gusta la ciencia, entonces me metí al programa de filología 

en la Nacional porque decía “los idiomas también me llaman la atención y quiero irme 

como de embajadora de paz de las Naciones Unidas” o sea yo quería hacer como obra 

social, alguna cosa fuera del país, y ya cuando me metí a la carrera de idiomas al comienzo 

fue un choque tenaz porque no me gustaba enseñar. Entonces yo decía que mamera, eso es 

una pereza. Y yo estaba que botaba la toalla. En la práctica docente, empecé a ver que tenía 

como que cierto “feeling” con los niños como que me llamaban la atención 

ehhh…enseñarles y ya más adelante empecé a trabajar como profesora de adultos y fue una 

experiencia muy muy buena, así que yo no me veía trabajando con niños otra vez, y yo 

decía no esa fue la experiencia docente, de la práctica no más. Además, que fue en un 

colegio que pues, con una población un poco difícil, fue en un colegio del estado y era un 

poco complejo, pero a pesar de eso los chicos eran como especiales. Entonces, yo me 



encontré con que, si tengo carisma para enseñar, o sea, esto me gusta, me siento 

identificada, me gusta compartir con las personas, me gusta escucharlas, a mí me encanta 

hablar, pero me gusta mucho escuchar, que me cuenten sus cosas, si los puedo ayudar, 

sentirse como que puedes motivar a alguien a aprender, que puedes lograr que otra persona 

a través de la educación cambie su vida para bien, esa fue como ya al final la llama qie 

despertó. Y fue así como el proceso, pero yo pienso que quizá siempre estuvo ahí, solo que 

no lo había visto, y que ya después la pude desarrollar y en este momento, no es por ser de 

pensamiento cerrado, pero no me imagino haciendo otra cosa, pues porque yo he hecho 

otras cosas así, hasta he vendido, he sido vendedora y demás, pero a veces yo digo… No, 

no es la pasión que siento cuando estoy en el salón de clase, por ejemplo, No es la misma 

fuerza, no es la misma energía, no es como ese entusiasmo, que me da preparar la clase, de 

sentarme en este momento en el computador o estar en el salón de clase porque es una 

energía completamente distinta, entonces yo digo que es muy chévere que te paguen por 

hacer algo que te apasiona, que te gusta mucho, en lo que te divierte, obviamente es un 

trabajo difícil, pero pienso que son más las cosas bonitas, lo que uno siente bonito, que 

definitivamente lo impulsa a seguir. Esa fue como la motivación, el descubrimiento de 

ayudar. ¿por qué? Porque soy una convencida de que la educación si es el arma más 

poderosa que tiene la humanidad para transformas vidas y para que en algún momento este 

mundo sea un mundo más justo, más equilibrado, no sé cuándo será, pero yo creo que algún 

día lo va a ser.  

- Qué chévere escuchar a una persona tan apasionado por su trabajo.  

No pues, imagínate tantos años, ya diría que no me gusta, pues yo todos los días me busco 

algo nuevo para hacer, porque me encanta, esto es muy bello.   

 

2. Dentro de su experiencia como docente de inglés en este colegio, ¿Cómo ha sido el 

proceso y cuánto tiempo lleva trabajando el Aprendizaje Colaborativo en su 

asignatura?  

Pues personalmente yo no he encontrado ningún obstáculo en la aplicación de una nueva 

metodología, digamos que para mí es relativamente fácil pensar en que, si hay que 

adaptarse a algo pues me adapto, si hay que pensar en una nueva metodología yo la asumo, 

yo como persona no tengo ninguna dificultad frente a eso, el proceso está más que en 

ponerlo en práctica. O sea, la dificultad ha sido pensar en cómo hacer que el aprendizaje 

colaborativo realmente sea una realidad teniendo en cuenta las dinámicas, no del colegio 

sino del sistema en general, o sea de lo que hemos venido aprendiendo en tanto tiempo, 

porque a veces somos una sociedad un poco individualista entonces pensar en el colectivo 

es complicado, entonces pensar que yo tengo que pensar en otro, lograr hacer entender eso 

a los estudiantes para mí ha sido los más desgastante o lo más difícil, lo digo porque uno 

espera que como maestro, desde la filosofía del aprendizaje cooperativo uno espera que los 

niños lo entiendan y resulta que ese proceso no es fácil para nada, porque va a seguir siendo 

lo mismo, porque yo le puedo decir al chico: “mira, tú eres el secretario acá y tú vas a hacer 

el líder y tú vas a ser el vocero, no sé qué” y eso en el papel funciona muy bonito y en la 



teoría también, pero en la hora de la práctica del salón uno se encuentra con el que siempre 

hace las actividades es el mismo, que los otros tres se recuestan o que son los otros dos 

quienes trabajan y los otros dos no hacen nada y entonces ahí es donde viene la crisis para 

uno de pensar … Bueno, yo como hago para que este niño o esta niña me entienda que 

tiene que trabajar en equipo y que trabajar en equipo implica ciertas responsabilidades y 

que trabajar en equipo representa ciertos compromisos, o sea lograr hacer eso, eso 

personalmente para mí ha sido lo crítico, entonces yo decía bueno, para mí es fácil entender 

el concepto y todo lo demás es fácil, pero ponerlo a funcionar realmente es  muy 

complicado, porque siempre terminamos repitiendo los mismos modelos, entonces el niño 

siempre va a seguir haciendo lo que quiere, entonces dicen “yo no hago nada porque nunca 

he hecho nada en clase”, pero tengo a mi  amigo que lo hace todo y pues él se estresa si no 

entregamos, entonces que lo haga él. Entonces, para uno empieza a la crisis de bueno, como 

voy a evaluar esto, ¡eso es difícil! ¡eso es muy complicado! Y sumado a eso uno tiene a los 

papás encima diciéndole “Ay, es que mi hijo siempre hace todo, yo no entiendo por qué los 

ponen a trabajar así” y uno tratar de explicar: “señor, necesitamos crear una sociedad más 

justa en la que todo el mundo sepa que tiene un papel y que tienen que participar de la 

misma manera porque o si no nos vamos a ir todos al caño” O sea, como voy a decirles eso, 

porque lo que necesitamos es que estas generaciones aprendan lo que nosotros no 

aprendimos en el pasado, que es de verdad trabajar en comunidad, porque en últimas es eso, 

pero transmitir ese mensaje es muy difícil porque lo que los niños ven no es justamente eso 

de que trabajemos en comunidad, a quien miran, miran para su lado, entonces to creo que 

eso para mí ha sido la dificultad mayor. Ni si quiera es como en las teorías, ni que me 

parezca malo enseñar así o que yo no esté de acuerdo con que no se pueda. Es más, por ese 

lado, poderlo hacer concreto, ese discurso tan bonito, y poderlo hacer concreto en la clase, 

pienso yo que la mayor dificultad.  

3. ¿Cómo se siente usted con el Aprendizaje Colaborativo en sus clases?  

A veces me siento, digamos que, según el grupo, a veces me siento muy motivada, como 

que lo puedo lograr, como que, si funciona, en algunas estructuras de trabajo, pero en otras 

definitivamente como que no, como que no me he podido conectar con los chicos, como 

que uno no logra o no he logrado como ese rol. Yo trato de seguir mi rol, no de estar como 

diciéndoles que tienen que hacer, como asesorándolos, pero entonces lo que quiero decir 

con esto es que de todos modos hay días en los que uno se siente satisfecho y hay días en 

los que uno se siente frustrado, honestamente, como que no… hay días que me ha costado. 

Al comienzo me pareció fácil, yo decía, esto se puede, esto no… yo no entiendo por qué la 

gente le pone tanto problema … porque le ponen trabas antes de empezar, y pues bueno, 

pueda que si vaya a haber problemas, pero pues mejor darle uno la oportunidad a las cosas, 

ya después en el camino si se va notando que es lo que si funciona y que es lo que no. 

Entonces yo estaba muy optimista al comienzo, me parecía que, si era posible trabajarlo, 

pero si he encontrado, como a veces esa frustración de que eso que soñé que podía ser a 

veces no se logra.  

- Si, las frustraciones nunca faltarán en la vida.   



Si y en este trabajo mucho menos.  

4. ¿Cómo valora el cambio de su rol docente con la aplicación del Aprendizaje 

Colaborativo como método de enseñanza de lengua? (buscar que el maestro haga un 

comparativo - ¿Qué hacía antes y que hace ahora?)  

Bueno, en ese lado yo no he sido como tan central dentro de la clase, no es mi estilo, 

siempre me ha gustado que los estudiantes sean quienes lideren y lleven el ritmo de la 

clase, desde siempre, solo que ahora es más formalizado y obviamente he tenido que entrar 

como a interactuar de otra manera, pero digamos que a veces las mismas dinámicas de la 

clase no dejan que uno pueda tener ese rol más de orientador, y entonces casi como que 

toca volver a ser el central, como que a veces no se puede desligar un poco de eso de todos 

modos toca estar ahí, y pues porque es un proceso largo, ha sido de un año y no creo que 

esto se logre en un año, honestamente, yo pienso que a uno si le toca primero comprender 

muy bien porque yo sentí que fue como, aprendizaje cooperativo el próximo año entonces 

ya, tengo que cambiar mi esquema mental ya, y los niños también tienen que cambiar ya, 

ya todo tiene que ser perfecto, y no me parece, pienso que primero se tiene que haber hecho 

un proceso de adaptación a lo que era el aprendizaje cooperativo, hacerlo con los papás 

también. Entonces, digamos que a uno a veces le toca volver a ser el profesor que dicta 

todo porque no ha habido la comprensión de eso, de la comprensión del aprendizaje 

cooperativo. Entonces, muchas veces si me toca ser como la que explica la clase, la que 

está explicando el tema y entonces se desdibuja un poco el concepto de aprendizaje 

colaborativo y termina siendo como trabajo en equipo monitoreado por el profesor, 

básicamente, así me he sentido últimamente, y además esto de la pandemia ha dificultado el 

trabajo cooperativo por muchas cosas, entonces no siento que haya habido un cambio tan 

radical en mi rol, como de asesorar y guiar, no tengo problema con que los estudiantes sean 

el centro de la clase porque lo creo, no considero que tampoco el maestro deba ser el centro 

de la clase, así como el dios omnipotente, porque pues es un espacio comunitario, es un 

espacio en donde todos tenemos que interactuar, entonces, digamos que en ese aspecto no 

ha sido tan traumático. 

5. ¿Cómo siente que ha transformado su experiencia profesional la aplicación del 

Aprendizaje Colaborativo?  

Estas estructuras, mira que las apliqué también con mis estudiantes en la universidad por la 

tarde y eso me ha permitido tener un panorama un poco más amplio de las cosas que uno 

puede hacer en clase con los estudiantes entonces sobre todo como de perder el miedo 

porque a veces como que a uno le da un poquito de susto y uno se pregunta: “¿será que si 

son capaces de hacer las cosas solitos? ¿De pronto será que no lo logran?” porque como no 

están acostumbrados, de pronto será que no lo logran, pero esto si me ha hecho como 

quitarme un poco ese miedo, como de dejar ser, de permitir que sean más libres, que se 

expresen más, que sean más abiertos, que tomen decisiones, que se involucren más en los 

procesos, entonces esto también ha cambiado mi manera de dirigir la clase y también me ha 

permitido aplicar esto en otros espacios: entonces, ha hecho que me enriquezca más como 

académicamente, ha crecido también más mi conocimiento sobre las pedagogías, a 



estructuras o actividades que no sabía que se hacían así, cosas como esas, ¿no? Si yo pienso 

que es eso, que ha sido como crecimiento emocional, crecimiento pedagógico, profesional. 

También, en conceptos, en conceptualización, ha sido todo un curso, una aventura.  

- Y mira, al inicio decías que este tema de tener nuevas aventuras en nuevos lugares, 

pero esto es una muestra de que en un mismo lugar también se pueden tener muchas 

aventuras.  

Exactamente, si listo, puede que me haya quedado en el mismo sitio, por mucho tiempo, 

pero definitivamente, cada año es una aventura distinta y todo es un proceso diferente, todo 

el tiempo, la verdad sí. Y yo creo que eso es lo que ha hecho que yo no me aburra en todos 

estos años porque cada vez, cada curso, cada grupo, cada estudiante pues es un mundo 

nuevo, definitivamente.  

- Yo siento que con todo lo que me has dicho has encontrado tu lugar permanente, 

¿No? A mí me pasa que me aburro muy rápido de las clases, de los grupos. A lo 

mejor cuando encuentre mi lugar voy a ser así de feliz como tú.  

Y seguramente lo vas a hacer, además que yo pienso que, si los lugares no son perfectos, 

pero también es la actitud en la que uno asume los espacios. Hay cosas lindas. Entonces, 

como de agarrarse de las cosas buenas, si uno pensara solo en lo que no es tan bueno uno 

diría: “que pereza estar aquí” y no habría ningún lugar que le sirva a uno porque ningún 

lugar es perfecto.  

6. ¿Qué elementos del aprendizaje colaborativo han hecho que cambien tus 

perspectivas? (La práctica, la forma de ver la enseñanza, la forma de planear)  

Esto de la interdependencia me ha parecido súper interesante, difícil de aplicar, pero 

tratando de ubicarlo dentro de las prácticas de las planeaciones. Entonces poder incluir esos 

elementos frente a como trabajar de diferentes maneras, la autonomía, por ejemplo, algunos 

estudiantes han logrado autonomía, entonces poder transmitir eso me parece valioso. Por 

ejemplo, la interdependencia positiva, cuando funciona es lindo que uno pueda… en las 

clases poder ver que los estudiantes si están trabajando de tal manera que se ayudan 

mutuamente sin necesidad que haya uno que dé más que el otro. Algo como: “lo que tú 

haces me sirve a mí, pero lo que yo hago te sirve a ti”. Entonces esa parte la he podido 

conectar con algunas actividades que he logrado me llama mucho la atención, otra parte 

que me parece importante y que he podido conectar es la del desarrollo de las habilidades 

interpersonales de estudiantes que… porque uno puede ver estudiantes que no brillaban en 

la clase generalmente, pero que brillan dentro de su pequeño equipo en la función que 

tienen porque se encuentran en algo que saben hacer, entonces que yo pueda escribir, 

porque no me gusta hablar mucho, pero yo puedo escribir y eso le sirve a lo que mis 

compañeros necesitan o que yo sea bueno para hablar, pero no tanto para escribir, entonces 

eso le ayuda a mi equipo, entonces digamos que poder organizar esas cosas en la clase ha 

sido bueno porque entonces en las planeaciones, ahorita no tanto por la cuestión de la 

virtualidad, pero digamos que en las pocas clases formales que alcanzamos a tener el año 

pasado y que ya era un poco más en el aprendizaje cooperativo, digamos que eso se estaba 



empezando a notar, y también como la capacidad de poder encontrar o visualizar como los 

talentos de los chicos, entonces a veces uno no los ve y cuando empiezas a trabajar con 

ellos así empiezas a notar cosas que son interesantes que cuando están todos en clase, todos 

en montón, no se percibe, por ejemplo.  

- Y, por ejemplo, a ti como te va en el tema de la planeación, no sé si tu planeas, pero 

yo entiendo que en el colegio planean en un grado, pero dictan en otros.  

Entonces, ‘por ejemplo, con la planeación ha sido digamos que no tan difícil, ha sido más 

difícil en cuanto a nominación de las actividades porque las vemos en español en la 

conceptualización del colegio encontrarles como el equivalente en inglés ha sido como lo 

complicado porque tiene que aparecer eso en la planeación, no es que sea una camisa de 

fuerza sino como una directriz institucional, pero realmente no ha sido como que tan 

complicado, o sea, planearlo como tal no, lo que te decía ahorita, en la práctica es lo que se 

ve difícil y digamos que, ¿qué puede ser como complicado? De pronto, es por uno de los 

elementos también es la evaluación.  Entonces evaluar sí que es difícil en esto, es lo más 

complicado. 

 Maestro en relación con el desarrollo de sus clases (¿Qué es lo que pasa con sus 

estudiantes en el aula?) 
 

7. ¿Considera que el Aprendizaje Colaborativo es positivo para el proceso de 

aprendizaje de Lengua Extranjera? ¿Por qué?  

Si me parece positivo, me parece positivo porque de todas maneras digamos que al lograr 

que todos los estudiantes puedan interactuar en grupos más pequeños porque por ejemplo 

eso permite que ellos se arriesguen un poco más porque son muy tímidos y les cuesta 

comunicarse en grupos grandes, entonces al tener a alguien que quizá dentro de su pequeño 

grupo lo esté apoyando porque la parte emocional es supremamente importante sobre todo 

cuando uno trabaja con adolecentes, eso permite que ese componente emocional que uno 

necesita para comunicarse o que afecta la comunicación pues esté presente, lo digo porque 

cuando hay grupitos más chiquitos los niños pueden soltarse un poquito más, cuando eso 

ocurre, porque también puede ocurrir lo contrario, que están con alguien con quien no les 

hubiese gustado estar trabajando y entonces eso lo que hace es que, que sea una limitante. 

Entonces la comunicación es importante, es necesaria, es parte del aprendizaje de las 

lenguas en particular, entonces pues es súper maravilloso porque hay muchas maneras, hay 

muchas estrategias, hay muchos recursos con las que los estudiantes puedan desarrollarse, 

esto en el lado positivo, ya después hablaremos de las limitaciones.  

- Bueno, con esto que me has dicho y que me han dicho otros profes, entonces 

¿Cómo sientes que el apoyo mutuo entre estudiantes ha influenciado en el desarrollo 

de las clases?  

Pues a ver, digamos que, yo mencionaba que lo de la interdependencia es importante, pero 

digamos que no ha sido como de un 100%. Hasta ahora está surgiendo, entonces digamos 

que eso ayuda en el sentido en el que de alguna manera facilita el trabajo del maestro, no es 



que lo relaje a uno, ni es que uno ya no haga nada, porque por el contrario hay mayor 

responsabilidad porque uno tiene que digamos que servirse de esas estudiantes que tiene 

más competencias que los otros, ehh… en el idioma, y servirse de ellos implica que uno 

tiene que tener más responsabilidad frente a las tareas que le va a designar para que te 

apoyen con los demás, entonces por ese lado ha sido como bueno porque de alguna forma 

ellos en su lenguaje y en su edad que es más cercana a los otros, permite que esto que uno 

quiere decir sea más accesible a los compañeros. Entonces yo pienso que en ese lado es 

bueno, que es facilitador de la comunicación porque de pronto el niño no le entendió a uno 

y le da pena preguntar, pero el niño que le está apoyando pues la tiene clara entonces está 

más seguro para preguntarle a él.  

8. En el marco del Aprendizaje Colaborativo ¿Qué cambios en la interacción, en el 

aprendizaje y en el desempeño ha percibido en sus estudiantes?  

A ver, no en todos, pero si en algunos, mayor autonomía, liderazgo, capacidad de liderazgo, 

corresponsabilidad, más motivación, estoy viendo todo lo bueno, porque hay cosas que no 

son tan buenas. Digamos, esas son cosas buenas que se ven, pero como estamos en un 

proceso también no se ven. Eso mismo que te digo ahora, quizá también se vea del otro 

lado, hay liderazgo, pero también puede que no haya, pero son cosas que se notan, que hay 

liderazgo, que hay corresponsabilidad que hay más motivación, que hay mejor 

comunicación, que los niños se han vuelto un poco más, dentro de la clase, como más… 

que se han tomado más en serio su papel, entonces como yo… yo soy el líder del grupo 

entonces tengo una responsabilidad frente al grupo y eso ocurre cuando son grados más 

pequeños, séptimo, octavo… los más grandes es un poco más complicado. Pero si he visto 

esa capacidad de adaptarse más rápidamente al sistema en muchos estudiantes y pues eso 

me parece buenísimo porque digamos que he descubierto potencialidades y capacidades en 

chicos que al parecer no parecían que las tuvieran, pero que, si las tienen y eso me ha 

parecido interesante, y eso ha logrado en algunos de ellos animarse, ahorita en la 

virtualidad a hablar más, de participar más, o sea si, ha habido cambios bonitos en los 

estudiantes, positivos.  

9. ¿Cómo cree que ha evolucionado el Aprendizaje Colaborativo en sus clases? 

Yo no siento que haya evolucionado la verdad, yo siento que se estancó, iba como bien y 

empezó muy bien, si con limitaciones y digamos que al comienzo de años pasado como que 

las cosas estaban fluyendo, los chicos ya más o menos tenían como una idea, pero a raíz de 

la pandemia siento que hubo un estancamiento y que ahora, el año pasado lo intentamos, 

pero fue muy complicado, o sea, como que no se pudo avanzar en lo que se esperaba, siento 

que la virtualidad debería ser una, como una herramienta que ayude al aprendizaje 

cooperativo, pero realmente no lo fue porque los problemas de conexión  a veces no 

permitían que los estudiantes pudieran compartir espacios, eso por un lado, segundo que… 

ya después de que se empezó a usa teams, de todos modos hubo ese estancamiento, 

entonces volver a retomarlo no fue fácil porque ha habido demasiada … cierto rechazo de 

parte de los padres, como que se oponen un poco a que sus hijos están tanto tiempo en 

línea, y que a veces en las clases también es desgastante porque entonces también tengo que 



salir de esta canal para pasar al otro canal y eso implica pues a veces pérdida de tiempo por 

la conexión entonces mientras se desconecta de este y se conecta al otro pues a veces –no 

ayuda entonces puede que pase la clase y tú no alcanzaste a revisar todos los grupos y no 

tuviste como esa capacidad de poder saber, de poder monitorear que estuvo pasando 

mientras tu no estuviste con todos los estudiantes. Entonces hay muchas limitaciones, yo sé 

que se podría trabajar, o sea si se podría, pero … o pienso que no con expectativas tan altas. 

O sea, como no sé, con algunos elementos del aprendizaje cooperativo, pero no con todos 

porque se perdió esa secuencia, se perdió eso que se venía haciendo y lo que te digo, 

digamos que los papás pues no están de acuerdo, por ejemplo, hacer un grupo … aunque 

bueno, la formación de los grupos también me parece complicado porque si uno hiciera los 

grupos homogéneos, entonces uno dice: “todos los que les va bien en la materia, que tienen 

el mismo nivel de responsabilidad, que trabajen en un grupo, los que son regulares que 

trabajen en otro grupo y los que no son tan buenos que trabajen en otro grupo. Es fue una 

estrategia que yo hice alguna vez y funcionó en los que no eran tan buenos porque era 

como: “aquí a todos nos va mal, o sea nos toca hacer algo porque o si no nos vamos a rajar 

todos” entonces fue como la presión… y esos grupos trabajaron mejor que los que eran 

medianamente buenos porque los que eran medianamente buenos, como eran 

mediantemente buenos entonces no pasaba nada, sino hacían porque igual les iba a ir bien. 

Y lo que eran muy buenos, bueno esos eran mucho más competitivos porque entonces 

querían seguir sobresaliendo. Entonces funciono con los que eran muy buenos y con los 

que no les iba tan bien.  

- Uy, pero encontrar un equilibrio es muy difícil, pero me gusta eso, nunca había 

pensado yo en eso, o sea decir que los que no trabajan… porque por lo general uno 

si uno pone a uno que trabaja y a otro que no, y obligatoriamente uno tiende a tirar 

del otro, mientras que, si uno pone a ninguno que trabaja juntos, tienen que trabajar 

a la par.  

Si, y tienen que mirar cómo se defienden, o sea, se hunden todos o se salvan entre ellos. 

Entonces ese fue como el reto que tuve con un grado noveno cuando empezamos en el 

2019, y yo quedé gratamente sorprendida porque el grupo sacó la cara y decían: “no profe, 

como todos nos iba mal decidimos hacer algo” y ellos mismos lo reconocían, entonces ese 

tipo de análisis es como bueno, que ellos mismos hacen de su propio proceso, esa parte me 

pareció muy interesante, muy bonita, digamos frente a esa experiencia particular y lo 

curioso de los otros, ¿no? Pues si estoy bien no me afano porque igual ya estoy pasando. 

Entonces sí, yo lo hacía por eso, no quiero la queja de los papás de “es que mi hijo es muy 

bueno y le toca con el que nunca hace nada” Desafortunadamente y por eso hablaba yo del 

individualismo, que los niños cuando son académicamente muy buenos, casi rara vez tienen 

muy buenas habilidades sociales, entonces no son niños que fácilmente acepten trabajar con 

uno que no hace nada entonces prefieren llevar su propia carga y entregar, así pongan al 

otro ahí, pero es que son ellos los que van a quedar bien. O sea, no me importa el otro, pero 

yo necesito quedar bien, entonces entrego por los dos así el otro no haya hecho nada, no me 

importa, pero mi imagen sigue siendo inmaculada.    



- Me estás describiendo a mí, profe. Si yo soy así y de hecho ahorita en francés y me 

tocó con gente que no le gusta trabajar y yo “ay por qué a mí otra vez”.  

Y mira que ahí están las capacidades de uno para negociar, porque al estudiante que le va 

muy bien tiene que asumir que de pronto le vaya mal, porque tampoco hizo nada para poder 

conectarse con los otros, porque uno dice: “ay, pero es que yo les dije” pero entonces si uno 

realmente está interesado uno tiene que insistir y buscar estrategias para que el otro se 

acomode y entonces mirar cómo se integra, ¿sí? Es difícil, pero hay que hacerlo, entonces 

eso es lo que yo les decía a los muchachos: “Yo sé que tú eres muy bueno en la materia, 

pero mira que no lograste conectar con tu compañero y eso también es una de tus 

responsabilidades porque tú eras el líder del grupo, entonces donde quedó la tarea principal 

que tenías que hacer, que era liderar y buscar acuerdos y no te estoy responsabilizando a ti, 

a tu compañeros también porque entonces ellos también tenían que poner de su parte” y 

mirar desde los roles de cada uno pues que tenían que hacer. Y por eso te decía, lograr 

conectar todo eso es supremamente complicado, como hacer eso, eso va más allá del 

maestro, definitivamente eso tiene que ver con los modelos y patrones de crianza, con todo 

ese bagaje con el que uno ha crecido. Mi hija es igual, y yo antes era así, pero eso me ha 

ayudado en el colegio, no sé si eso también funcione como una respuesta de las anteriores, 

de que alguna manera el trabajo en el colegio inconscientemente siempre ha sido 

cooperativo entre el área, en el área de inglés, porque cada uno de nosotros tiene una 

función, así no esté denominada como los roles del aprendizaje cooperativo, pero cada uno 

tiene su función dentro del área y que la labor que cada uno hace bien o mal va a afectar el 

desempeño de todos. Entonces uno sabe que a veces hay compañeros que no entiende 

cosas, pues yo no voy a decir como “ay, yo lo hice perfecto” no, sino “ven y miramos como 

te ayudamos” o “ayudémonos en esto, miremos cuando planeamos, hay que hacer 

sugerencias” o “no me pareció esta planeación, podrías agregar otra cosa” porque sería más 

fácil decir: “ah sí, listo, perfecto” yo no voy a hacer eso tan malo, yo voy a hacer mi propia 

clase. No lo puedo hacer, o sea, entonces aprender en el fondo a aplicar todo eso si ha 

servido también pienso yo como también para entender que pueda que yo me crea el 

ombligo del universo, pero no lo soy, entonces igual me toca aprender a trabajar con los 

otros y aprender de ellos también porque pues uno no se las sabe todas. Quizás dentro de su 

desorden o dentro de su aparente falta de interés, por hacer las cosas, haya otras cosas más 

allá y quizás esas cosas me sirvan a mí para yo de pronto flexibilizar mi rigidez y aprender 

otras habilidades. Entonces es un proceso complejo porque somos personas, pero es útil, 

pienso yo que en muchos aspectos de la vida.  

10. ¿Qué alcances y limitaciones tiene usted del Aprendizaje Colaborativo como 

estrategia de enseñanza de una lengua extranjera? 

Bueno, entonces digamos que una de las limitaciones es el tema de la evaluación porque 

digamos es complicado esto de tener que evaluar una producción como equipo porque eso 

que han producido todos, realmente no se podría determinar en cuestiones particulares, 

porque uno como que también necesita saber cómo está el estudiante en su forma 

individual, la producción individual del estudiante, todos los aspectos, entonces cuando uno 

tienen que evaluarlos como equipos, empiezan algunas dificultades porque eso que han 



hecho a veces no funciona o funciona muy bien pero uno sabe que no todos tienen esa 

habilidad, entonces lograr encontrar el equilibrio en la evaluación, en el asessmente me 

parece  que es como una de las grandes limitaciones. Otra limitación pienso yo y es que 

cuando uno asigna roles, de alguna manera se está rotulando un poco al estudiante en una 

dunción determinada y entonces quizás no deja que … esa buena intención de permitir que 

el estudiante brille en lo que sabe hacer, le quita la posibilidad de que aprenda a hacer lo 

que no sabe, entonces, por ejemplo, en mi grupo tengo seis equipos, entonces el quipo uno 

son Juan, María, José y Ana, entonces María es buena para hablar, Juan es bueno para 

escribir, José es organizado, Ana, es muy diligente, pero no habla nada, entonces como Ana 

es muy diligente, pero no habla nada, pues Ana se encarga de los materiales, de conseguir 

todo, como maría habla tan bien, pero no escribe entonces ella no está desarrollando la 

parte de la escritura y así sucesivamente, digamos que sería bueno rotar los roles siempre, 

rotar esos  roles lo que pasa es ahí es donde vienen también los problemas, porque entonces 

no todos se van a sentir cómodos, pero complacerlos pues es difícil, además los estudiantes 

en general tienen que aprender a desarrollar otras habilidades que son para la vida, 

básicamente, o sea no solo para la competencia en la clase, sino para el desarrollo más 

adelante como individuos. Entonces digamos que esas serían como las limitaciones más 

grandes que tiene el aprendizaje cooperativo y frente al alcance es lo que te decía yo frente 

al desarrollo de habilidades sociales a futuro, de esas competencias que se necesitan para 

estos tiempos porque si es importante y es necesario que ellos aprendan que son seres 

sociales y que en comunidad crecen y en comunidad se van a desarrollar y en comunidad 

deberán aprender a superar obstáculos y también a llegar a acuerdos y demás. Entonces eso 

como alcance me parece hermoso y sobre las limitaciones eso es como lo más grande, otra 

limitación, pero pues ya tiene que ver con el colegio y es con el espacio y porque es muy 

complejo trabajar, cuando estábamos en la presencialidad, de poder manejar los grupos 

porque todos quedan como asinados y no tienen la posibilidad de moverse. Entonces eso 

también afecta porque a veces, porque no se permite ese ideal de que esté con su equipo de 

trabajo en su estación de trabajo ahí y los materiales y sea un espacio en el que aquí 

dialoguen y bueno en fin, pero son cosas que aparentemente no afectarían pero yo pienso 

que si pueden influir y otra limitación tiene que ver en aplicar el aprendizaje cooperativo en 

la virtualidad, definitivamente lograr, y más ahora en la alternancia, porque yo podría decir 

que bueno, que puedo trabajar colaborativamente con los que están en el salón de clase, y  a 

parte con los que están en su casa, pero pues sería como segmentarlos, separarlos, no sé, 

como poder lograr que los que están en el salón y los que se quedan en casa, que tienen 

clase al mismo tiempo, puedan trabajar en equipo sin que haya estas discusiones de “yo 

hago y usted no hace” y el papá es por qué mi hijo está con ese otro niño que no hace nada 

y or qué es que tiene que estar conectado tanto tiempo. Otra limitación enorme es que no ha 

habido una aceptación por parte de los padres con el proceso del Aprendizaje colaborativo 

porque siguen pensando en individual, es lo que mi hijo logra hacer y punto y no tiene que 

ver con los demás, porque ese es el discurso que se maneja “usted vino solo a este mundo y 

se va air solo de este mundo” y entonces implica que en el resto de su vida todo lo deben 

hacer solos porque a los demás no les tiene que importar y velar por lo de ellos mismos por 

eso lo de lograr la empatía, la solidaridad del apoyo, del concepto de comunidad 



básicamente, es complicado, porque existe un concepto distorsionado de solidaridad, 

entonces yo hago, les presto y ustedes entregan… yo hablo por ustedes, tranquilos la nota 

es para todos a mí no me importa pues porque también es algo de lo individual. Es más 

fácil eso que ponerse a dialogar y buscar acuerdos y tener una discusión sana o plantear 

argumentos para llegar a una conclusión, como que nadie haga ni diga nada que yo hablo y 

decido por todos.  

Anexo 4 

Datos generales del profesor  

Nombre: (D3) 

Edad: 28 

Género: Mujer  

Último título obtenido: Licenciada en lenguas Modernas  

Tiempo de experiencia: 2 años y medio (en el colegio año y cinco meses)  

Grado en el cual dicta haciendo uso del Aprendizaje Colaborativo: Sexto séptimo y noveno.  

Entrevista semi-estructurada  

Relación profesor-sí mismo 

1. ¿Qué hizo que usted decidiera ser profesor de inglés?  

Una profesora de inglés del colegio. Como que todo el proceso que yo tuve con ella fue 

cuando yo me decidí a ser profesora y empecé a amar el inglés, empecé como a querer el 

inglés, me empezó a gustar muchísimo el inglés gracias a ella. De hecho, me acuerdo del 

nombre perfectamente, se llama Luisa Fernanda la Verde. Entonces gracias a ella fue que 

yo aprendí a amar la docencia y a querer ser docente de inglés. En algún momento de la 

universidad me iba arrepintiendo como de la decisión. Llega un punto en el que se pregunta 

¿En qué momento me metí en esto?  

- Sí, hay profesores que son terribles, no sé si te acuerdas de Hans.  

Nunca tuve clase con Hans, pero mi práctica fue con Hans. Y yo le enviaba los Lesson Plan 

a Hans y eso era … horrible, yo me frustraba demasiado, pero bueno, la saqué adelante y 

mira, al final resulté trabajando en el colegio. Siento que él es muy estricto en algunas cosas 

y él quiere que uno haga su práctica ya como si uno tuviera una carrera profesional y una 

experiencia de 5-10 años y pues uno está en el proceso de ese aprendizaje y pues bueno, la 

práctica es eso. Es el proceso de aprendizaje y es lo que nos lleva a nosotros a fortalecer en 

las cosas en las que nosotros estamos, digamos, débiles o que debemos fortalecer, no quiere 

decir que ya tú tienes que tener todo tu proceso perfecto y los niños se te tienen que portar a 

ti perfecto y los tiempos te tienen que salir a ti, mejor dicho, los sesenta minutos, desde el 

minuto 1 hasta el minuto 60 contadísimos, porque no, porque estás aprendiendo.  



- Sí, además él tiene una idea de la educación muy errónea, es decir el cree que, en 

Colombia, o sea yo no sé si de dónde él viene, Bélgica, el sistema educativo es 

perfecto, pero por lo menos acá los grupos son indisciplinados y son cosas con las 

que tenemos que aprender a lidiar como profesor.  

Y los niños se tienen que mover, él no quiere que el niño voltee a mirar, pero eso ya es… 

“el niño se movió en el minuto 35” y entonces pues es que el niño se tiene que mover, el 

niño tiene que hablar, porque es parte de ellos, yo no puedo tenerlos como unas estatuas  

- Y él sigue dando esa materia …  

Uy no, es horrible,   

- Y yo le empecé a hacer el feo a la docencia, por este tipo de profesor, no fue hasta 

las cosas más prácticas que dije, no, esto me gusta.  

Yo me di cuenta y yo dije no yo voy a terminar la carrera porque ya la empecé, o sea, ya 

nada que hacer, pero cuando yo entré a hacer la práctica al colegio … Yo amé todo, amé el 

proceso, amé los profesores, los niños, es impresionante como son de lindos, de 

respetuosos, con cualquier actividad ellos dicen “si, profe, si profe, si chévere hagámoslo” 

Ahí es cuando, haciendo esto de la práctica es cuando uno dice sí, voy por el camino 

correcto.  

2. Dentro de su experiencia como docente de inglés en este colegio, ¿Cómo ha sido 

el proceso y cuánto tiempo lleva trabajando el Aprendizaje Colaborativo en su 

asignatura?  

Mmmm bueno, cuando yo hice mi práctica, ellos todavía no estaban trabajando con 

aprendizaje colaborativo, yo terminé mi práctica y Sandra me llamó, pues yo pensé que 

seguíamos trabajando normal. Entonces Sandra me llamó, bueno, hicimos todo el proceso, 

entré, y bueno ella me explica: “Estamos trabajando con Aprendizaje Colaborativo”, bueno 

me explicó todo el proceso y a mí al principio sinceramente me dio durísimo, me dio muy 

muy duro, lo sufrí al principio muchísimo porque era algo que no entendí del todo entonces 

yo decía como que bueno si se está planeando de esta manera, de hecho la organización del 

salón al inicio me dio durísimo porque la organización del salón tiene que ser en los grupos, 

yo en ningún momento puedo tener mi salón organizado, o bueno, la idea no es tener el 

salón organizado en filas sino en los grupos y que los chicos ya lleguen y se organicen en 

sus grupos, pues bueno yo al principio no lo hacía, entonces como que Sandra entraba al 

salón y me decía “Aprendizaje Cooperativo”. Entonces al principio me dio durísimo, 

porque yo entré terminando el año 2019, que ellos ya estaban trabajando con Aprendizaje 

Colaborativo. Entonces se terminó el año, ya empecé a buscar más estrategias, empecé a 

leer mucho más del tema. Sandra me compartió un documento que obviamente, buenísimo, 

tenía todo el por qué, el por qué es importante trabajar, porque se empezó a implementar, 

como implementarlo en el aula. Entonces bueno, ya para mí a finales fue un poco más fácil. 

Ya iniciando el 2020, igual en mi planeación todo iba mucho más fácil, ya sabía cuáles eran 

las estrategias que se podían usar, ya lo primero que yo hice fue asignar los roles a los 



estudiantes, entonces yo misma entraba rapidísimo al salón, ayudaba a organizar las mesitas 

en grupos, ellos ya sabían cómo debían organizarse y de pronto el conflicto en ese 

momento se dio en la manera de organizar los grupos porque tú sabes que los niños siempre 

quieren trabajar con sus amigos. Entonces me decían “no, yo quiero trabajar con pepito, 

con sutanito y con fulanito porque son mis amigos, pero la idea del aprendizaje cooperativo 

no es ese. La idea del aprendizaje cooperativo es que ellos se puedan apoyar en un niño que 

es muy bueno en esto, yo lo puedo poner con otros niños con no son tan bueno en eso, para 

que se apoyen. Entonces yo creo que ese fue el conflicto, pues ya después pasamos a todo 

esto de lo virtual. Ehh… se ha intentado de manera virtual en el aprendizaje colaborativo, 

igual se siguieron planteando actividades, se creaban los canales aquí en Teams y demás, 

pero siento que para que sea, como para que funcione mejor, es como cuando tú estás en el 

aula y estás haciendo el acompañamiento como tal del trabajo. Si tú lo haces por aquí por 

Teams, es posible porque incluso ahora tienes toda la posibilidad de dividir el grupo en 

subgrupos o bueno de crear los canales y demás, pero de aquí a que tú te pases por canal 

por canal, la conexión, la desconexión, que te llaman, que bueno, pero bueno si siento que 

es muy bonito de llevar el trabajo en el aula.  

- Y ¿me podrías mencionar, específicamente una de esas estrategias que utilizaste al 

comienzo?   

Listo, en mi planeación, entonces a nosotros alguna vez en el colegio nos hicieron una 

capacitación de aprendizaje cooperativo donde nos daban el nombre de diferentes 

actividades que podíamos empezar a usar. Se me viene en este momento a la cabeza 

“lápices al centro”. Entonces, teniendo en cuenta esa, yo ya empecé a crear mis actividades 

dependiendo, pues de acuerdo a eso. Entonces no sé, un día x actividad, entonces yo decía 

una palabra y los niños escribían la cantidad de palabras que recordaran con ese tema, 

entonces yo decía lápices al centro y los niños ponían los lápices en el centro. Entonces a 

partir de esa capacitación y de las actividades, porque es que uno al principio dice bueno, 

pues yo que actividades les puedo crear a los niños, como, pero tú ya cuando tienes esas 

capacitaciones ya de ahí tu tomas todo el aprendizaje y de ahí es mucho más fácil la 

planeación. Lápices al centro es el primero que se me viene a la cabeza porque lo trabajé yo 

en mi planeación y también lo trabajaron otros compañeros, entonces ese es el primero que 

se me viene a la cabeza. Y leer muchísimo, leer muchísimo acerca del tema. Creo que lo 

más importante, es estar como siempre leyendo e informándose. 

3. ¿Cómo se siente usted con el Aprendizaje Colaborativo en sus clases?  

No nada, de hecho, me parece para mí que es muy chévere porque es el hecho de que los 

niños también aprendan como a trabajar en grupos, como que no siempre va a estar solito, 

va a estar haciendo sus cosas solo, o a que el niño que se siente frustrado porque 

definitivamente no entiende, porque definitivamente no sabe qué hacer, entonces el hecho 

de trabajar en el Aprendizaje Colaborativo de verdad me parece algo muy bonito porque es 

el hecho de que, uno los niños aprendan a trabajar en grupo, y dos ellos aprender a 

desarrollar diferentes habilidades que les permite a ellos apoyarse los unos con los otros, 

entonces yo hoy voy a tener el rol de secretario, entonces mira, yo te voy a asignar esto a ti 



y lo vamos a hacer así, y el poder ir intercambiando de roles hace que ellos aprendan 

muchísimas habilidades que creo que es muy importante para ellos.  

- Si es muy importante porque es una formación para la vida, al fin y al cabo, porque 

eso es la vida.  

Y nosotros venimos de trabajar tan individual que a veces trabajar en grupos es muy difícil, 

o sea tú te encuentras con alguien y trabajar con alguien complicadísimo. Entonces esto los 

ayuda a ellos a desarrollar esa habilidad de la importancia de escucharnos, de aceptar las 

opiniones de los otros de decir, si tú lo piensas así, podemos cuadrar así entonces, pero 

también podemos tener en cuenta esto y yo dije y bueno, siento que también les da 

muchísimas habilidades a ellos.  

4. ¿Cómo valora el cambio de su rol docente con la aplicación del Aprendizaje 

Colaborativo como método de enseñanza de lengua? (buscar que el maestro 

haga un comparativo - ¿Qué hacía antes y que hace ahora?)  

Si yo creo que yo era de esas profes que hablaba todo el tiempo en clase, solo me 

escuchaba yo y bueno, porque a veces la participación de ellos es un poco complicada. Yo 

creo que era de esas profes y también, ehh… no apoyaba mucho el trabajo en grupo por 

eso, porque sentía que había muchísimos conflictos, porque entonces tú los ponías a hablar 

en grupo y venía el niño: “pepito Pérez no quiso hacer esto, sutanito no hizo esto, entonces 

yo voy a entregar el trabajo solo o por nosotros dos y que él mire a ver qué hace. Entonces 

no era mucho de las que apoyaba el trabajo en grupo, pero aprender de este proceso y el 

hecho de poder decirle a los niños y mostrarles a ellos que realmente es importante creo que 

nos enriquece a todos. A mí como profesora decir, no soy la única que está en la clase y yo 

no soy la única que está aquí para pararme en frente de un tablero para enseñarles el pasado 

continúo y la estructura es así y t ata t ata, porque eso es lo que uno a veces hace en clase. Y 

esto funciona así entonces me van a escribir 5 oraciones y me van a hacer… No, sino que 

por el contrario se pueda hacer de una manera más bonita y como que ellos también caigan 

en cuenta de que ellos también tienen un papel muy importante dentro del aula de clase que 

no es solo el profesor. Que obviamente está el profesor para apoyarlos, para apoyarlos 

dentro de todo lo que necesiten dentro de su proyecto, pero que ellos también tienen un 

papel muy importante y que gracias a ellos también la clase se puede dar. Las tres primeras 

semanas para mí fue difícil, pero cuando tú ya empiezas a leer, incluso yo tuve la 

oportunidad de observar algunas clases de otros profes entonces ya ahí tú te das cuenta y 

dices no, si es chévere y si vale la pena trabajar así y si vale la pena empezar a plantearles a 

los estudiantes también esta nueva metodología y esta nueva posibilidad de aprender a 

trabajar en grupos.  

5. ¿Cómo siente que ha transformado su experiencia profesional la aplicación del 

Aprendizaje Colaborativo?  

El hecho de entender que los niños también tienen un rol importante en clase. Lo que yo te 

digo, hay profesores que a veces se paran frente al tablero y solo los escuchas a ellos. O 

sea, el niño no tiene la oportunidad de participar, tu les explicas y les botas y les botas 



información, pero no hay ningún momento en el que tú digas ¿será que si me entendió? 

¿será que le quedó claro lo que yo expliqué? Porque me parece que hoy hablé una hora, 

pero ¿será que realmente comprendió? Además, ellos sienten más confianza cuando están 

trabajando con sus compañeros. Entonces, están en el grupo y hay un niño que no entendió 

entonces el otro también encontró dificultad, pero ese otro que encontró dificultad ya es 

más tranquilo y más relajado para preguntar y ahí si le pide la explicación al profesor o 

incluso entre ellos. Es decir, es el hecho de decir que ellos también tienen un papel muy 

importante y que muchísimas veces lo que tu vez en la universidad es solo teoría y a ti te 

botan y te botan teoría y la clase de esto y de lo otro, pero uno dice que en la práctica todo 

es completamente diferente. Entonces es eso, es darles la importancia a los niños también 

que tienen ellos dentro del aula de clase y dejar de ser ese profesor que, lo que te digo, bota 

y bota y bota información y que puede hablar dos horas seguidas, pero al final se cuestiona 

que si entendieron. Entonces creo que el hecho de darle a ellos a ese papel y de darles la 

oportunidad que puedan trabajar así es darles a ellos esa importancia. Y saber que uno es en 

el aula como un instrumento de apoyo para ellos. Como un guía.  

6. ¿Qué elementos particulares del Aprendizaje Colaborativo han hecho que usted 

cambie sus perspectivas (prácticas, formas de ver la enseñanza)? 

Para mí, el hecho de asignarle roles a los estudiantes dentro de los grupos. Entonces es el 

hecho de decirles, tu hoy vas a ser el vocero o tú vas a hacer el secretario, tú vas a ser t ata t 

ata, bueno los diferentes roles que tenemos, y yo insisto con los niños, para mí es que los 

niños no solo aprendan a trabajar en grupo sino también a tener diferentes papeles dentro 

del grupo. Como tú no siempre vas a ser el secretario y un día te va a tocar ser el vocero o 

tu no siempre vas a ser el líder y vas a tener que darles la oportunidad a otros de que sobre 

salgan también en el grupo. Entonces para mi siento que ha sido eso.  

- Si yo me acuerdo de eso, no sé si tú conoces a un niño que se llama Daniel, que es 

muy inteligente.  

Si, lo tengo este año en inglés. Es muy lindo y es muy pilo. Él tuvo promoción anticipada.  

Ustedes lo tuvieron el año pasado en tercero y este año está en quinto. Hay cosas de los 

niños de quinto que incluso ya se sabe. Entonces, por ejemplo, yo les empiezo a explicar el 

vocabulario de trabajos y les pregunto ¿Quién quiere dar un ejemplo? A pesar de que él 

sabe entonces él les da la oportunidad a otros compañeros. Y él nos ayudaba con Sandra el 

año pasado en los procesos de admisión y entonces Sandra le decía que él iba a explicar un 

ejercicio del libro, pero era impresionante. Él mostraba la plataforma y explicaba de una 

manera tan auténtica y todo en inglés, impresionante.  

Profesor en relación con el desarrollo de sus clases  

7. ¿Considera que el Aprendizaje Colaborativo es positivo para el proceso de 

aprendizaje de Lengua Extranjera? ¿Por qué?  

Si, demasiado, si porque hay niños que resaltan más en una habilidad que otra, entonces 

digamos que nosotros en inglés tenemos muy en cuenta las habilidades. Entonces, gramar, 



listening, Reading, speaking. Bueno, tenemos muy en cuenta las habilidades, y yo puedo 

organizar el grupo de acuerdo a que un niño sea muy fuerte en alguna habilidad, ayuda a 

fortalecer a los otros niños. Me parece que es demasiado importante y que también hay 

muchos niños que les da miedo preguntar, entonces como están aprendiendo una nueva 

lengua les da pánico preguntar, porque obviamente hay gente que entiende más rápido, 

entonces hay gente que como la primera explicación ya entendió y que para ellos es 

facilísimo, hay otros a los que les cuesta más y por ser niños les da mucha más pena 

preguntar. Entonces por ser niños no se atreven entonces la profesora me va a regañar, y 

que van a decir mis compañeros, entonces siento que el hecho de ellos poder apoyarse unos 

a otros también es muy valioso en el aprendizaje de una lengua. Entonces creo que eso es lo 

más importante, que tengan esa confianza de pregunta y decir, no entendí,  

8. En el marco del Aprendizaje Colaborativo ¿Qué cambios en la interacción, en el 

aprendizaje y en el desempeño ha percibido en sus estudiantes?  

Yo creo que se ve de todo, se ve que hay niños a los que se les fortalece muchísimo, y los 

que salen a flote, y empiezan ya como a sobre salir, como hay otros a los que se les 

dificulta mucho, y empiezan a quedarse atrás, entonces no saben cómo hacer el trabajo, o 

no saben cómo trabajar en grupos y entonces ya se les empieza a dificultar y empiezan 

como a aburrirse, entonces dicen “esto no es para mí, yo no puedo trabajar así”. O sea, 

siento que hay de todo, siento que hay chicos que empiezan a salir a flote como hay chicos 

que empiezan a desmotivarse.  

Incluso, hay niños que no pueden trabajar con nadie, yo tuve un niño el año pasado en 

sexto. La primera vez que hicimos grupo, no funcionó, y entonces él sabía ya el tema y el 

solo lo hacía, rapidísimo y me decía: “profe es que yo ya acabé” y yo le decía “No, Andrés, 

es que estamos trabajando en grupos, que no sé qué…” Entonces yo hice un cambio, pepito 

pasa para aquí y él pasa para allá. Y otra vez lo mismo o era una pelea con los otros yo 

decía: dios mío es que no puede trabajar con nadie, no puede trabajar con absolutamente 

nadie.  

- ¿Entonces tú qué hiciste para solucionar este problema?  

Al final yo me senté a hablar con él, yo le dije como “Andrés, tenemos que hablar, mira, tú 

sabes que estamos trabajando así y así, tú tienes que aprender, yo de verdad te felicito 

porque tú eres demasiado bueno y eso es algo que yo no te puedo quitar a ti, en ningún 

momento, pero tú me puedes ayudar a mí. Entonces tú puedes pasar a tener el papel de 

profesor en el grupo, ¿no te gustaría? Como sin importar con quien te toque trabajar, que 

bueno que tú puedas apoyar a tus compañeros y que tú puedas sobre salir de esa manera, así 

como sobres sales y terminas todo rápido, puedes sobresalir dentro de tu grupo, ayudando a 

tomar mi papel, entonces tú puedes empezar a explicar”. Y ya después de haber tenido esta 

charla con él niño, lo ubiqué en otro grupo y ya le fue mucho mejor porque el entendió que 

él podía hacer eso, que él podía ser un apoyo para sus compañeros, entonces no es el hecho 

de decir siempre que él era el mejor y yo sobresalgo y termino todo rápido y usted se queda 

atrás, sino el hecho de decir, yo también sirvo para algo y también puedo ayudar a mis 

compañeros. Entonces ya desde ahí, le empezó a ir mucho mejor con él.  



9. ¿Cómo cree que ha evolucionado el Aprendizaje Colaborativo en sus clases? 

Yo creo que ahora es más fácil porque ya es un tiempo que hemos venido trabajando 

durante mucho tiempo entonces ya ellos incluso le recuerdan a uno todo lo que hay que 

hacer. Entonces ya para ellos es algo con lo que están ya mucho más familiarizados. 

Incluso ellos preguntan, porque lo que te digo, a veces trabajando en lo remoto es un poco 

más complicado porque yo siento que también el acompañamiento del profesor también es 

esencial, poder estar por cada grupo revisando y pues de modo remoto es un poco más 

complicado, pero ellos ya son más conscientes del trabajo, ellos ya son más conscientes de 

la importancia y ya son más conscientes de que hay un momento en el que van a poder 

sobresalir en el grupo, entonces ya ellos esperan, ya ellos son más tranquilos, ya no se 

afanan, entonces ya trabajan de una mejor manera. 

10. ¿Qué alcances y limitaciones tiene usted del Aprendizaje Colaborativo como 

estrategia de enseñanza de una lengua extranjera? 

Creo que ya te he mencionado varios alcances, y de pronto como limitaciones… pues lo 

que te digo del niño que me pasa, que siente que él sabe todo y que por saber todo puede 

sobresalir, pero no sabe que puede sobresalir de una manera diferente. Entonces a esos 

niños son los que toca cogerlos de una manera a parte y decirles “mira es importante que tu 

aprendas a trabajar así también porque puedes sobresalir de otra manera porque no siempre 

puedes sobresalir diciendo yo terminé primero y yo sé más que usted” sino porque pueden 

sobresalir de otra manera ayudando a sus compañeros. Yo creo que esa es una de las 

limitaciones y el hecho de que los niños aprendan a trabajar. Lo que te decía, yo no trabajo 

con Sutanito, con fulanito. Entonces ellos siempre quieren estar con sus amigos, pero pues 

es muy complicado porque el aprendizaje colaborativo no se trata de eso, no se trata de que 

ellos estén con sus amigos, sino el funcionamiento es otro completamente diferente, no, 

pero yo creo que, por el contrario, es algo que es muy bueno para la enseñanza de lenguas 

extranjeras 

- Y, por ejemplo, yo ayer haciendo la entrevista con otra profesora, ella mencionaba 

algo muy importante que es la evaluación. Ella me decía que le parecía que era muy 

difícil evaluar trabajos en grupo cuando sabía que un individuo merecía más que el 

otro, pero como era un trabajo colaborativo ella no podía pues pasar por encima de 

esto. ¿y a ti como te va con la evaluación?  

Yo siento que por más que uno sienta que un niño merece más que otro más que eso hay 

que valorar es el esfuerzo del hecho de que están trabajando en grupo. Obviamente en cada 

grupo hay un niño que va a sobresalir más que el otro y va a haber un niño que sepa más de 

algún tema que otro, pero no por eso yo puedo dejar de valorar el hecho de que ese niño 

está ayudando a que sus compañeros también aprendan a sobresalir en algo. Entonces yo no 

puedo decir, no es que tú te mereces más porque yo sé que tu trabajaste más porque yo sé 

que… no, para mí es el hecho de valorar que ese niño también está ayudando a los otros. 

Entonces para mí la evaluación no ha sido tan complicada. De pronto en el momento en el 

que uno niño me dice: “es que no trabajó, es que sutanito Pérez no hizo, es que a sutanito le 

tocaba esto entonces por él no entregamos esa parte, pero… entonces que sutanito lo 



entregue a parte”. Entonces ahí es cuando uno se tiene que sentar a hablar con ellos y a 

preguntar qué pasó, entonces sutanito explica, pero yo siento que todo es un proceso, siento 

que con el diálogo todo se puede conciliar y todo se puede arreglar, obviamente el trabajo 

en grupo es complicado, pero los niños también tienen que aprender y nosotros también 

tenemos que aprender a conciliar con ellos porque no para todos va a ser fácil, entonces no 

sé, de pronto con un niño nuevo, que no conoce a nadie, obviamente que para un niño 

nuevo va a ser mucho más difícil, pero si tú te sientas con el grupo, y antes de mandarlo a 

hacer el trabajo te sientas con el grupo y bueno, te vas a presentar y vas a decir que te gusta 

y los otros también, entonces uno aprende a manejar todo ese aspecto, antes de botarles el 

trabajo, entonces siento que es mucho más fácil, pero siento que esa es la mayor dificultad. 

Como el hecho de que haya alguno que no quiera hacer algo o después que el grupo llegue 

con la mitad del trabajo, ese tipo de cosas.  

Anexo 5 

Datos generales del profesor  

Nombre: (D4) 

Edad: 26 

Género: Hombre   

Último título obtenido: Licenciado en Lenguas Modernas 

Tiempo de experiencia: 6 años (4 en el colegio)  

Grado en el cual dicta haciendo uso del Aprendizaje Colaborativo: Sexto – Décimo 

Entrevista semi-estructurada  

Relación profesor-sí mismo  

1. ¿Qué hizo que usted decidiera ser profesor de inglés? 

Bueno, yo creo que más que ser profesor de inglés, ser profesor, cuando terminé el colegio 

duré un semestre preguntando que quería hacer con mi vida y me visualizaba en muchas 

cosas y no me veía. Entonces lo que hice ese semestre que es lo que hacen muchas personas 

es estudiar inglés y estudiando inglés me di cuenta que … y bueno, siempre he tenido esta 

venita de ser profesor, pero quería ser profesor de sociales, o quería estudiar algo así 

relacionado, por esa rama, pero entonces estudiando inglés me di cuenta y conocí un 

profesor muy bueno, muy chévere. Un profesor que era muy jovial, muy amigo, muy 

bacano, que podía ver que no solamente enseñaba inglés, sino que daba un rato ameno, que 

era chévere, que la pasaba uno de otra manera, entonces yo dije bueno, que chévere poder 

hacer esto y que chévere poder llevar mi parte de lo que yo siento como profesor, como mi 

vocación que es ayudar a otro niño … de pronto una persona que esté pasando por un mal 

momento en su casa, de pronto que tenga problemas, de pronto que esté pensando mucho 

más allá de lo que uno no ve, entonces yo dije: “qué chévere por ser luz o intentarlo para un 

niño, para una niña”. Y me metí por la parte del inglés porque me enamoré del inglés 



aprendiéndolo y entonces eso me hizo… digamos que la razón principal es una razón 

social. Mi intención es no cambiar porque cambiar es imposible, pero si de pronto poner mi 

granito de arena, ¿cierto? Yo pienso que aquí hay muy bien material en Colombia para 

muchas cosas, lastimosamente no lo vemos y lastimosamente la gente que nos dirige no lo 

hace de la mejor manera. Entonces yo pienso que dentro de lo poquito que yo pueda hacer 

para ayudar a estos chicos a crecer en todos los aspectos de su vida, no solamente en la 

parte académica es tiempo y es material que vamos a ganar a futuro para construir un mejor 

país.  

2. Dentro de su experiencia como docente de inglés en este colegio, ¿Cómo ha sido el 

proceso y cuánto tiempo lleva trabajando el Aprendizaje Colaborativo en su asignatura?  

Bueno, yo te comento que si … bueno parte de la experiencia que he tenido aquí en el 

colegio ya desde el 2019 con el aprendizaje cooperativo, no había tenido otra, más allá de la 

parte teórica que pude haber recibido en la Universidad, pero la verdad, ha habido muchas 

dificultades, cundo tu intentas implementar un enfoque como este, o cualquiera, tú tienes 

que cambiar la perspectiva de toda una comunidad, no es fácil, entonces en este caso nos 

encontramos con problemas … por un lado los papás, los papás con estudiantes menos de 

edad, que son sus hijos, se quejaron varias veces de que … o se quejan aún varias veces, 

que en los grupos no es productivo lo que están haciendo y que tal vez uno o dos 

estudiantes terminan llevándose al grupo encima, por un lado, por otro lado los mismos 

estudiantes manifiestan o han manifestado tener muchas veces la misma situación, han 

manifestado cosas como: “profe, yo hago, ellos no hacen, yo les digo, ellos no están ahí 

¿entonces yo que hago, profe? Yo como los motivo para que me colaboren, como los 

motivo para que participemos todos, que podría hacer ahí entonces los chicos se preocupan 

mucho. Ahora un estudiante que se preocupa por su proceso académico, por su 

rendimiento, por su promedio, a él no le importa llevarse muchas veces a los demás 

siempre y cuando su promedio no se vea afectado.  

- Entonces ¿qué has hecho para trabajar en esta dificultad?  

Recordar que en el aprendizaje colaborativo el profesor es un mediador, de pronto ya … la 

resolución de conflictos para mí lo tienen que dar ellos mismos, y en mi rol de mediador ahí 

lo que intento hacer es llegar a acuerdos. Entonces lleguemos a acuerdos, si ya tienen cierta 

parte avanzada y la ha hecho solo uno u otros estudiantes del grupo como logramos 

involucrar a los demás para que nos apoyen de ahí con lo que hace falta o con lo que ya 

tenemos, como los movemos también para eso, porque es que muy fácil decirles pues: 

“fácil, ustedes dos que hicieron su trabajo, perfecto, lo presentan y los otros dos pues 

perdieron su nota, ¿cierto? Yo creo que ahí no hay nada cooperativo o ustedes no me hacen 

otro trabajo por su propia cuenta y miren como lo solucionan, creo que hacia ahí no va el 

asunto, del Aprendizaje Cooperativo, creo que de verdad la cooperación y los problemas 

que pueden pasar, porque van a pasar obviamente en un trabajo grupal, llámalo colegio, 

llámalo universidad, llámalo trabajo, ¿cierto? Porque también trabajamos todos de manera 

cooperativa, en nuestro rol de docente, nosotros trabajamos de manera cooperativa, todos 

los días, todo el tiempo, a toda hora, entonces uno no puede dejar que un problema te afecte 



el resultado final de lo que tiene que hacer, tenemos que solucionarlo y ahí es cuando creo 

que como profesores ingresamos es a eso, a mediar entre ellos.  

Yo también lo que estamos aquí hablando, Laura, ahora imagínate quien entra a mediar la 

educación cuando estamos en única clase remota, como en este momento, porque yo puedo 

tener los grupos aquí organizados por teams, porque trabajamos por teams, y yo los puedo 

tener a todos organizados y demás, o bueno, yo voy y entro un rato al grupo y hasta que no 

vaya al otro grupo e imagínate que son seis grupos y le de toda la vuelta, tengo que pasar 

por 5 grupos más y explicación y vuelvo a dar la vuelta, y no sé qué pasó, de pronto en el 

salón yo los estoy viendo, estamos ahí, uno así no esté al lado, uno ve caras uno ve 

expresiones uno ve tantas cosas… uno observa, pero aquí es muy complicado, aquí si es 

otro cuento, es complicado.  

3. ¿Cómo se siente usted con el Aprendizaje Colaborativo en sus clases?  

Pues yo creo que a pesar de la juventud, no ha sido fácil, no ha sido fácil porque más allá de 

que uno es un poquitico más abierto de mente y que la teoría está más fresquita, apenas con 

unos cuantos años de distancia, la manera en la cual fuimos educados fue otra, la manera en 

la que fui educado desde que estoy en una institución educativa, desde que tengo 4 años fue 

otra y cuando terminé el colegio, ponle que hace 10 años me gradué del colegio ya, yo me 

acuerdo que los trabajos en grupo eran eso, era recocha, era jugar, era molestar, era trabajar 

con las personas con las que yo me relacionaba y era sinceramente no hacer nada, era 

ponernos a jugar y ya al final era mirar a ver que íbamos a sacar, y cuando era con personas 

que de pronto, el profesor creaba los grupos por algún otro modelo más allá de nuestro 

propio círculo, era muchas veces recargarse en alguien o que se recargaran en uno, “ah 

venga que es que usted es bueno en inglés, entonces hágalo usted”, “bueno, está bien, yo lo 

hago”, “ay no, es que usted es bueno en geografía, entonces hágalo usted y demás” 

entonces nosotros… yo por ejemplo fui educado de otra manera y nunca lo vi así, entonces 

ya como que uno va creciendo con eso y a pesar de que la universidad tiene sus propias 

vertientes teóricas, recibes mucha más información y demás, hay algo ahí en la cabeza que 

es muy complicado sacar muchas veces. Yo creo que en este sentido nosotros como 

profesores usualmente, arrancamos enseñando como aprendimos y eso está mal, porque 

pues de pronto la misma experiencia tiene que darla pautas de lo que está bien y de lo que 

está mal, para así ya llevarlo a campo, ya movernos en nuestro espacio, pero en mi casa lo 

que te digo fue así, y vine a aprender pues mucho más ya trabajando. La verdad, ya 

trabajando, ya teniendo un curso a mi entera disposición, ya en el día a día, ya de clase en 

clase, vine a aprender mucho más ahí y me di cuenta que la educación tradicional con los 

estudiantes de hoy en día y con los estudiantes de hoy en día no sirve para mucho. No sirve 

el “¡SIÉNTESE! ¡PÁRESE! ¡HAGA UNA COSA, HAGA LA OTRA! Tú lo que vas a 

tener es un grupo de estudiantes aburridos, reprimidos, que en vez de que te vean y les dé 

gusto les da es fastidio, entonces digamos que ya en esa idea de empezar a cambiar la 

manera en la que enseñamos. Al principio yo lo miraba y le puse mil peros. Y bueno, los 

estudiantes van a tener un rol, ¿cierto? ¿Y el rol cual va a ser? E igual yo decía, un 

estudiante de décimo que lleva toda su vida trabajando en grupos … mire a ver como 

soluciona y ahora que yo venga a ponerle a cada uno un rol, que yo los venga a sentar toda 



la clase de esta manera, que, en círculo, que esta actividad, que la otra. Yo la verdad creo 

que eso iban a ser más problemas, y yo a parte pensaba que era más trabajo para el 

profesor. Yo la verdad lo vi para mal, yo lo vi fue como puras y físicas ganas de molestar, 

de darle la razón a alguien que quiere aprobar algo en el colegio. Y bueno, con el tiempo, 

Laura, no es que lo hayamos trabajado mucho, pues obviamente por la pandemia y demás 

no y por todo lo que se vino después, no es que hayamos tenido la experiencia así bastante, 

pero si sentía que estaba avanzando, al comienzo pues como todo lo que uno intenta 

implementar de tiempo, de práctica, error, error, corregir, y si estaba empezando a avanzar. 

Ya uno veía en otra actitud a los estudiantes. Ya estudiantes que se quedaron atrás en 

algunas asignaturas ya empezaban a tomar la vocería dentro de un grupo, o a apoyar, ya 

ellos decían: “listo, en mi grupo no estoy para recargarme, pero si para apoyarme y apoyar 

a los otros, de pronto él o ella saben mucho de esta asignatura, entonces también venga y 

me enseña, yo sé un poquito, pero yo los puedo apoyar y voy a aprender también de ellos” 

y eso fue algo que también me gustó mucho, porque uno de estudiante no siempre se le 

queda el contenido del profesor. Uno muchas veces le pregunta al compañero, y a veces 

uno entiende más que el compañero y eso es lo bueno del Aprendizaje cooperativo. 

Entonces no fue fácil, la verdad, cambiar un poquitico también mi idea de lo que era, me 

mostré renuente al cambio, pero después vi que era una buena alternativa para los desafíos 

que también nos ofrece la misma sociedad, que es trabajar en equipo. 

4. ¿Cómo valora el cambio de su rol docente con la aplicación del Aprendizaje 

Colaborativo como método de enseñanza de lengua? (buscar que el maestro haga un 

comparativo - ¿Qué hacía antes y que hace ahora?)  

Bueno, yo creo que se da para bien, ¿sabes? Porque tristemente los profesores seguimos 

pensando en que somos el centro de la clase, cuando no lo somos, y cuando tu divides los 

roles entre estudiantes, ellos también tienen que liderar, tienen que apoyar, tiene que hacer, 

ellos toman la parte que les corresponde de cualquier clase, porque la clase la hace el 

estudiante, y ya algo que me gusta mucho del aprendizaje colaborativo es que uno entra a 

apoyar, uno entra aquí a moderar, entonces eso me gusta bastante del aprendizaje 

cooperativo entonces pues por ese lado si me ha gustado, y pues para mí personalmente fue 

fácil hacerlo.  

- Ya cuando viste los aspectos positivos.  

No, pero mira que, en ese aspecto de que ellos tomen la participación y que lo intenten, 

mira que ahí si me pareció muy fácil, porque eso es lo que yo también pienso, yo pienso 

que usted debe intentar, debe hacerle y usted debe ser quien proponga, que me diga, profe 

una cosa, profe la otra, profe demás. Me parece a mí personalmente que ese es el camino 

para cualquier clase porque muchas veces yo decía, por ejemplo hace poquito, una clase 

sincrónica que tuvimos por aquí por teams, una clase con décimo, y era una clase como de 

45 minutos, y toda la clase, se acabó la clase y yo me puse a pensar y qué: “juemadre, yo 

hice toda la clase” creo que los puse a que participaran 2 o 3 minutos y yo hice toda la 

clase, y al final me di cuenta … y me puse a pensar en las caras de ellos en la cámara y vi 

que estaban todos guardando sus apuntes, pero al final estaban cansados y a mí me gusta 



hacer eso, pero si yo fuera el estudiante que me gustaría que mi profesor hiciera o no, 

entonces yo decía, “si yo estoy en una clase con un tipo hablándome 45 minutos, en mi 

casa, que volteo a mirar y está mi cama, allá está mi Play Station, acá está mi celular, aquí 

está una cosa, aquí está la otra, ay tengo que organizar la ropa, ay que el almuerzo, que mi 

mamá me trajo aquí un chocolatico” yo voy a decir que mamera. ¿cierto? Me pueden estar 

hablando del mejor tema del mundo, pero me voy a aburrir, así de fácil, me voy a aburrir, 

¿entonces cómo hacemos para que ellos se motiven más, para que participen más? ¿Cierto? 

Para que ellos de verdad sean el centro de la clase, entonces yo creo que por ese lado apoyo 

totalmente el aprendizaje cooperativo porque ahí ellos tienen que tomar el rol, tiene que 

tomar su rol, asumirlo y por lo menos intentarlo. 

5. ¿Cómo siente que ha transformado su experiencia profesional la aplicación del 

Aprendizaje Colaborativo?  

Pues yo siento que se ha transformado para bien, ¿sabes? Porque el aprendizaje cooperativo 

yo creo que es un método, ¿cierto? Porque es más un método que un enfoque, es un método 

de las competencias que nos exige la vida hoy, la vida que tenemos, yo creo que se ha 

transformado para bien porque es entender desde el rol del estudiante de verlos trabajar en 

grupo y desde mi rol como docente que tengo que darles más espacio, más libertad y más 

responsabilidades a ellos y que ellos también son capaces de asumirla, ¿cierto? Porque de 

pronto uno dice “yo le paso la responsabilidad al estudiante”, pero un también piensa como 

profesor que no va a poder, pues porque así pasa, mira, te hablo con toda la sinceridad del 

mundo, porque así pasa.  Uno de pronto dice: “hago un grupo y le doy el liderazgo a un 

estudiante que le cuesta hablar, que le cuesta exponer sus ideas, que uno sabe que es tímido, 

que uno sabe una cosa y la otra, pero uno decide darle el liderazgo a él”, pero después uno 

dice: “¿Qué tal que no pueda? Y entonces ahí que pasa, pero mira que si pueden y muchas 

veces los estudiantes se limitan más es por uno como profesor que por ellos mismos y hasta 

que tu le des la oportunidad pues no lo vas a saber, así de fácil, pero en general sí, yo creo 

que es una buena experiencia y a parte que todo lo que podamos aprender, todo nos sirve, 

así no sea este método que sigamos usando en el colegio, mira mañana me puedo ir a otro 

colegio y me puedo enseñar de otra manera, pero es algo que ya aprendí, es algo que ya sé, 

y es algo que también me puede funcionar dependiendo el salón, el colegio, incluso el lugar 

en el que esté, que se puede aplicar ahí. Uno no sabe, pero tenemos que estar listos para 

necesidades y las capacidades de los estudiantes.  

6. ¿Qué elementos particulares del Aprendizaje Colaborativo han hecho que usted 

cambie sus perspectivas (prácticas, formas de ver la enseñanza, planeación)? 

Pues si quieres hablamos de la planeación, la planeación cambió totalmente porque la 

planeación, vuelvo y te digo, estaba más dirigida hacia el profesor como centro, a que yo 

pregunto, usted me responde a que yo doy la instrucción o yo explico y usted hace y 

después revisamos, ¿cierto? La planeación iba más por esa parte, pero ahora mismo la 

planeación cambia totalmente porque desde que arrancamos la clase, ya estamos trabajando 

desde los grupos colaborativos, entonces desde ahí yo no puedo simplemente pretender que 

voy a sentar a mis estudiantes en sus mesas de trabajo y que yo me voy a parar al tablero y 



que voy a explicar cómo antes explicaba. Que bobada, para eso los tengo en línea. O los 

tengo ubicados en un semi círculo. Entonces yo creo que, desde la simple colocación de los 

estudiantes en el salón, la planeación cambia totalmente, porque entonces de pronto el 

Warming-up ya no es simplemente… que la canción y tú la escucha y toda esa vaina y no, 

pero entonces como tomo esa canción para que ellos como grupo hagan algo, para que 

ustedes de pronto hagan algo que los motive, que encienda ahí la chispa y ellos como grupo 

puedan empezar a hablar y puedan empezar a usar el inglés. O como tu desde un Warming-

up le doy a cada uno una parte de la canción que ellos tengan que hacer algo con eso 

individualmente y después como grupo la tengan que unir, entonces yo creo que si cambia 

la planeación totalmente, pero pienso también que ha sido lo más complicado y que es lo 

más importante de la clase, bueno, de la parte curricular, porque si no hay una buena 

planeación, el trabajo cooperativo simplemente se va a caer, porque si no está diseñado para 

trabajar según las necesidades del grupo, según la disposición de ellos, pues ya va a 

cambiar. A parte pues también hay muchas actividades, muchas dinámicas del aprendizaje 

cooperativo y hemos intentado estar actualizándonos con ellas, que no ha sido fácil y lo que 

te digo, siento que perdimos mucho lo que ya habíamos ganado una vez inició la pandemia, 

ahorita cuando retomemos toca volver a empezar. Ya igual cuando retomemos, toca 

recordar que la capacidad del colegio no nos da para tener la totalidad de estudiantes en el 

salón de clases, solamente van a estar parte de ellos, con el aforo en los salones al 30% o 

40%. Los estudiantes restantes van a estar desde su casa conectados, así como estamos tú y 

yo en este momento y ahí viene otro reto si queremos seguir trabajando con aprendizaje 

cooperativo. Entonces como armo un grupo con Laura desde la casa y Daniel y John desde 

el colegio y María que también está desde la casa sin internet, entonces como hacemos ahí 

el trabajo cooperativo.  

- Entonces son muchos restos que se aproximan, pero chévere porque uno de los 

restos aprende  

Y algo nos inventaremos, pero entonces ahí también tiene que ir la planeación, porque uno 

no puede llegar al salón de clase esperando a ver cómo van a pasar las cosas, sino que si yo 

preveo todos estos elementos que hay, pues la planeación tiene que ir encaminada en 

cumplir el objetivo de la clase y si sigue siendo en trabajo cooperativo, a lo mejor no lo 

logre completamente, pero algo podremos hacer.  

Profesor en relación con el desarrollo de sus clases  

7. ¿Considera que el Aprendizaje Colaborativo es positivo para el proceso de 

aprendizaje de Lengua Extranjera? ¿Por qué?  

Bueno, yo considero que si lo es, pero después de cierto punto, porque para mí cuando uno 

aprende una lengua extranjera es un proceso personal más que otra cosa, es un proceso 

como la misma palabra lo dice, entonces yo creo que cuando el estudiante logra alguna 

experticia, en la lengua, si lo quieres llamar dentro de los niveles del Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas, llamémoslo después de un nivel B1 que ya el 

estudiante tiene el conocimiento, que ya el estudiante sabe para dónde va ¿cierto? Que ya 

logró algo, digamos que ya va en la mitad, y si la meta es llegar un poco más de la mitad, 



donde ya es capaz de muchas cosas, le faltan otras tantas, pero ya es capaz de muchas cosas 

desde la base, desde ahí, sí, me parece que sería provechosos trabajarlo y también me 

parece que sería provechoso que ellos construyan conocimiento como grupos cooperativos, 

pero antes no, y te lo digo antes no porque el proceso es más personal, el proceso es más de 

cada uno, entonces el trabajo que ellos hacen ahí en grupos de manera cooperativa puede 

ser más perjudicial que bueno y aparte, como profesor yo pienso: ¿cómo hago para, por 

ejemplo, imagínate que estoy explicando un tema desde 0, tengo un grupo pongámoslo en 

grado 4 porque desde cuarto comienza el aprendizaje colaborativo, coger un grupo de 

cuarto, quinto, que son todavía pues niños y psicológicamente ellos son niños, no son ni 

siquiera pre a adolescentes, entonces como hago para tomarlos en grupos, como hago para 

empezar a explicarles desde una base teórica o algo que quiero que se le quede a todo el 

grupo, como le doy el rol a un estudiante de 9 años … Como el digo que él va a tomar el rol 

del liderato y el otro va a ayudar al resto, pero a duras penas se decir “hello” y “Thank 

you”. Entonces, ¿Cómo hago para mover ese grupo? ¿Cómo hago para que el conocimiento 

que intento transmitir como profesor les llegue a todos?  Entonces yo pienso que ahí si hay 

que ser tradicionalista en la manera de sentarlos uno por uno y apoyarlos, entonces la 

planeación también va encaminada a eso, pero sí que vaya mucho más encaminada al 

estudiante, a que cada uno pueda llevar un muy buen proceso ¿cierto? A garantizarle que 

así no comprenda todo, si comprenda gran parte de lo que yo estoy diciendo y a que el 

estudiante pueda intentar y equivocarse y aprender, porque muchas veces en el grupo yo 

puedo ver las equivocaciones, pero no puedo ver de quien es, porque usted me hizo un 

cartel en grupo y está bien y usted me lo entregó, pero uno puede ver que el cartel tiene esta 

y estas falencias gramaticalmente, por ejemplo, o en su construcción, pero yo como se 

quién del grupo la tienen y quien no la tiene. O como sé si todo el grupo manifiesta la 

misma dificultad. Es muy complicado, o si le pido hacer una composición a un grupo 

completo, ¿cierto? Entonces yo voy a revisar el escrito, a ¿h bueno, pero es que el escrito 

no está bien yo voy a mirar quien lo hizo y me contestan que lo hicieron entre todos. 

Entonces como saber quién tiene y quien no tiene me parece a mí muy complicado. La 

verdad en ese aspecto,  

- ¿Cómo la corrección de errores y la evaluación?  

Si exacto, porque si me siento con todo el grupo a dar “feedback” de una actividad, les 

puedo preguntar, ¿quién hizo esta parte? Y ellos te van a decir: “profe, no me acuerdo, 

profe, ni idea, o no profe, lo hicimos todos”. Y es muy diferente si por ejemplo yo estoy en 

una clase contigo y tú me pasas un escrito y yo lo reviso y te digo: “mira, Laura, es que en 

esta parte escribiste esto, tal cosa, esto no va así, esto puede ir por acá más bien” y tu: “ah 

sí, listo”. Entonces en ese sentido es mucho más personal, o más provechoso para uno como 

estudiante porque también uno ve cuál es su error, y pues si yo lo hice solo no voy a decir 

Laura o el amigo de Laura. Ellos no dicen eso, ellos cumplen con entregar el trabajo. 

Entonces es más provechoso porque puedes dar un feedback más aterrizado a ellos según lo 

que haya que trabajar o corregir. Es un reto, lo que pasa es que cuando habla desde su área 

termina desmeritando a las otras, pero de pronto, este aprendizaje cooperativo se pueda 

llevar de mejor manera en otras asignaturas, por ejemplo, ciencias sociales, competencias 



ciudadanas, pero por ejemplo en inglés, como es un proceso tan personal, tan de uno, tan de 

pronto si un estudiante, un grupo, te puedes dar cuenta que el chico ha tenido la 

oportunidad de viajar varias veces a Estados Unidos y ha pasado allá veranos ¿cierto? Que 

ha estado… se ha expuesto varias veces a un contexto de lengua ¿cierto? Que ha visto, que 

ha escuchado, que es capaz de responder de pronto tengo otro niño que lleva desde los tres 

o cuatro años estudiante en el British Council, porque los hay, de pronto tengo otro niño 

que acaba de llegar al colegio en séptimo, nuevo, y viene de otro colegio donde el inglés 

era el verbo to be y el niño no sabe decir nada. Entonces yo digo, si muchas veces los 

pongo ahí, si los pongo en grupos de tres personas de pronto el estudiante que no sabe, 

porque no lo sabe en su proceso, que no está mal no saber, pero es su proceso, no se va a 

sentir respaldado de pronto por la personalidad de los otros dos estudiantes porque de 

pronto ellos pueden ser más... “usted no sabe, venga lo hacemos y ya, no nos haga perder el 

tiempo”, ¿cierto” pero también son niños, hay que ver también eso, yo no le voy a estar 

haciendo un favor a ese niño que no sabe sino que lo estoy terminando de desmotivar, 

exactamente, porque si el ahora se da cuenta de eso ellos comienzan a decir: “pero es que el 

inglés es feo, el inglés no me gusta, pero que pereza”, ya una vez pasa eso en una clase 

ellos ya entran sin ganas. Desde la hora anterior, ya van a estar cansados y desmotivados y 

que triste eso.  

8. En el marco del Aprendizaje Colaborativo ¿Qué cambios en la interacción, en el 

aprendizaje y en el desempeño ha percibido en sus estudiantes?  

Pues, Laura, yo creo que… voy a sonar como reina… tanto positivo como negativo. 

Porque, vuelvo y te digo, yo sé que todos somos un universo tan diferente, todos pensamos 

tan diferente y todos llevamos un proceso tan diferente. Entonces como a ti te puede 

funcionar, a mi pueda que no me funciones para absolutamente nada. Entonces digamos 

que yo lo veo por ese lado positivo, para el estudiante que le sirve, pero también lo veo 

negativo para el estudiante a quien no le sirva porque no le estamos dando otra alternativa. 

Tiene que hacerlo o tiene que hacerlo. “profe, que mi grupo no me gusta, que yo no puedo”. 

La respuesta pues que los estudiantes reciben es “ni modo, nos toca intentar, nos toca mirar, 

nos toca buscar alternativas, nos toca ver cómo funciona este aprendizaje colaborativo 

porque si no esos grupos no… es lo que estamos haciendo, ¿ves? No hay una alternativa 

para eso, no la hay. Entonces digamos que bueno, digamos que eso por ese lado. Por otro 

lado digamos que el aprendizaje cooperativo es también la manera en la que nos mueve 

como profesores, más como moderadores como centre de conocimiento, eso también me 

parece muy positivo, me parece positivo que así como hay chicos que les cuesta trabajar en 

grupo, hay otros que se lo disfrutan, hay otros que entienden la idea de trabajo en grupo, y 

lo intentan. Intentan asumir su rol, sentirse dentro del grupo, cuando un grupo de verdad 

logra apoyarse entre ellos, eso es espectacular porque el estudiante sabe que asume de 

colaborador. Entonces él también se siente satisfecho por ese lado, porque no simplemente 

es bueno, sino que sabe que está ayudando y el estudiante que le cuesta un poquito entonces 

cuando ya se ha dado cuenta que él tiene algo con que apoyar y se siente que está 

aprendiendo todo el tiempo y que sus compañeros lo están apoyando también se va a sentir 



satisfecho, se va a sentir muy bien porque muchos estudiantes nos miran a los profesores 

como una ayuda sino como un problema, yo no le pregunto porque me da pena.  

Entonces si, por el lado negativo, Laura, creo que en nuestro caso como en el colegio a los 

profesores nos hace falta mucha más capacitación y mucho más “input” sobre como 

planear, ejecutar y evaluar nuestras clases desde el aprendizaje cooperativo, que eso me 

parece clave, las hemos tenido, hemos tenido capacitaciones desde lo que es, como e 

implementa, estrategias evaluación, hemos tenido varias, pero pienso que si de verdad uno 

quiere llevar esto como bandera, necesitas mucha más base teórica para eso, mucha porque 

es nuevo, es relativamente nuevo y lo vez porque no muchos colegios lo hacen.  Entonces si 

necesitamos mucha más base para hacer más un apoyo para los estudiantes porque muchas 

veces también podemos estar perjudicándolos bastante.   

9. ¿Cómo cree que ha evolucionado el Aprendizaje Colaborativo en sus clases? 

Pues sí, pero ahora que usas la palabra acostumbrado, no quiere decir que acostumbrado sea 

algo bueno, porque tú te puedes acostumbrar a algo mal, así de fácil, y creo que los chicos, 

se acostumbraron, no sé si para mal para bien, no te lo puedo decir hasta allá porque no lo 

sé, solamente el tiempo lo dirá y solamente, cada estudiante lo sabe, pero que están 

acostumbrados, ya están acostumbrados, ya saben que llegan a su salón, que llegan a sus 

grupitos, ya saben que cada uno tiene un rol y ya saben que la clase cambió para muchas 

cosas, entonces pues hay que tener mucho cuidado con eso y aparte yo veo, es que es tan 

complicado porque ni siquiera podría hablar de la mayoría, ¿cierto? Pero si veo que hay 

estudiante que si están contentos y si lo aprovechan como hay otros que se nota a leguas 

que no, hay otros que se nota a leguas que están estresados, preocupados, cansados, hay 

otros que de pronto en su grupo les tocó con un estudiante con el que tuvieron algún 

inconveniente alguna vez y desde ya están en el grupo y están es encerrados en sí mismos, 

tu lo vez desde la manera en la que se sienta un estudiante, llega y se desplaya, pone el 

codo en la mesa y apoya la cabeza, y está así toda la clase, y cuando está hablando la 

persona con la que tuvo la diferencia volver a mirar hacia otro lado, “pero es que venga, 

están hablando del proyecto, están hablando del trabajo”, ellos dicen “no profe, no quiero 

poner cuidado, yo con él no hablo, porque son niños. Y aparte yo siempre me pongo como 

en los zapatos y digo “bueno, yo laboralmente como profesor me pasa lo mismo, que no 

quiero trabajar con una persona”, pues claro es que es así, somos seres humanos, hay 

profesores con los que me llevo bien y me caen bien y nos reímos y molestamos y jugamos 

y llevamos una relación más allá de la profesional y pasa, como hay personas que no me 

caen bien. Hay profesores con los que no quiere trabajar uno, y la universidad pasa Igual, 

Laura, eso no es mentira. Que tenemos un trabajo con tal estudiante y entonces somos 

amigos y el otro no, y estamos hablando los dos por WhatsApp y quejándonos. Entonces 

ahí va nuestro trabajo como profesores, tenemos que transmitir, en el caso del colegio al 

estudiante, que lo que tiene que hacer, tiene que ir más allá de eso, porque es su deber y el 

resultado final es ese. Y mira yo no puedo perder mi tesis porque la persona con la que 

estoy trabajando en la tesis no me lleve bien con ella. Yo creo que desde ya tiene que 

evolucionar el aprendizaje colaborativo, en cuanto a la comprensión, en cuanto a asumir los 

roles, y en cuanto a la tolerancia. Y tú vas y miras y de pronto es porque uno se le comió la 



colombina que tenía en el cajón del puesto, y puede ser, si claro, y eso pasó cuando estaban 

en segundo y ahora están en sexto y te lo juro que las respuestas son esas, y como seres 

sociales también guardamos cariño y también guardamos rencor.  

10. ¿Qué alcances y limitaciones tiene usted del Aprendizaje Colaborativo como 

estrategia de enseñanza de una lengua extranjera? 

Pues yo creo que en primer lugar, el aprendizaje remoto es una de las limitación, la 

educación remota yo creo que limita al aprendizaje cooperativo totalmente porque la 

interacción es mínima y sencillamente desde la casa no sabemos quién más esté … que 

estés haciendo tu desde tu casa, entonces por ese lado lo limita, por otra parte también lo 

limita la parte de conocimiento de nosotros como profesores en cuanto a este método, lo 

limita eso porque muchas veces nos quedamos sin armas para enfrentar algunas situaciones 

que uno tenga. También lo limita la manera en la que uno esté predispuesto para 

implementarlo en sus clases, y para motivar a los estudiantes a hacerlo, me parece que 

finalmente es uno quien vende una idea, uno es el que promueve una idea más bien, porque 

pues así no seas el centro de la clase, tienes un rol que asumir ahí, entonces si uno no cree y 

uno no piensa en que esto te va a servir pues lógico que te vas a mostrar de esa manera y 

los estudiantes lo van a recibir de esa manera. Creo que también lo limita mucho … muchas 

veces que los papás lo limitan mucho, porque ellos desde que ya hay trabajo en grupo, ellos 

ya dicen: “no hijo es muy juicioso y mi hijo lo va a hacer” porque el hijo de fulanito de tal 

no hace las cosas. Entonces desde ahí se predisponen y predisponen a los niños, y ya el 

niño llega predispuesto a clase, y así el compañero que le cueste, que no hace. Una 

limitación en el marco de Aprendizaje de Segunda lengua, puede ser también lo que te 

decía hace un momento, el proceso de aprendizaje de la misma que lleva cada uno, puede 

ser un limitante porque en vez de encontrar un grupo que te apoye, y que uno como 

profesor no pueda intervenir ahí para ayudarlo, puede ser que el proceso del estudiante se 

venga mucho más abajo y que su motivación decaiga. De pronto el desconocimiento por 

parte de los estudiantes de los roles que deben asumir, también podría tener relación con 

eso, porque puede que uno sea el secretario, pero no sepa que es el secretario. Por más de 

que lo haya explicado y demás, ellos no saben que es lo que tienen que hacer y qué es lo 

que tienen que asumir en sus grupos. Entonces eso también limita el trabajo, porque no se 

para dónde voy, no sé que estoy haciendo. Y, por otro lado, en cuanto a las fortalezas, pues 

me parece que más allá de las dificultades podemos proponer o podemos encaminar a los 

chicos a futuro, a mostrarles que esa es la manera en la que trabajamos y estudiamos, 

porque los trabajos en grupo, los trabajos cooperativos son vitales para cualquier labor que 

tu desempeñes. Si tu labor va a ser educativa toda tu vida, pues en la parte de educación 

también tienes que tener … tienes que trabajar con otras personas y tienes que construir y 

se tienen que apoyar: “profe, es que yo quiero ser doctor”, no pues un doctor trabaja de 

forma colaborativa siempre, el doctor entra a una sal de cirugía y debe trabajar con todos 

los que estén en el quirófano. Entonces es una parte fundamental y yo creo que un alcance 

que de verdad podemos dejar a los chicos así una vez se gradúen es otro de los alcances del 

aprendizaje cooperativo. Además de que comprendan que el aprendizaje cooperativo es una 

base para nuestras vidas porque somos seres sociales, entonces es una base en nuestra vida 



y hay que llevarlo a ser de una mejor manera, y que también debemos siempre proponer la 

idea de que la meta tiene que ser más importante que otra situación que se nos puede 

presentar en el camino, la meta es lo más importante, si mi meta como grupo es que 

terminemos una tesis pues vamos a hacer la tesis así no nos llevemos bien, así, nuestra parte 

personal no esté afianzada, pero que pongamos todo de nosotros, en la parte académica en 

este caso, para que podamos llegar hasta allá, yo creo que eso es una ganancia muy grande 

y creo que eso es madurez también. Yo creo que eso es hasta percepción de sí mismo, de 

proponerse a terminar algo y dar lo mejor para ello.  

- Y ¿cómo te ha ido con la evaluación, con la organización de grupo, si hay 

desacuerdos que limiten el progreso equitativo entre los grupos’ no sé si hayas 

tenido problemas con esa parte.  

Pues sí, claro, es una de las dificultades más grandes que tenemos en el aprendizaje 

cooperativo, y es la manera de evaluar, porque siempre va a estar el comentario de es que 

profe, yo lo hice ¿por qué mi compañero tiene mi misma nota? O si ya uno entra a mirar de 

pronto lo que uno ha podido observar, de los grupos y de lo que han participado, yo puedo 

decirles tranquilamente, les voy a asignar una nota a cada, dentro del trabajo cooperativo 

porque cada uno tuvo un trabajo diferente, si hay el que reclama porque sus compañeros no 

merecen la misma nota, también está el que se queja porque tiene una nota diferente a su 

grupo. Entonces yo creo que ahí también hay una parte de justicia y de igualdad que hay 

que revisar. La calificación siempre tiene que apuntar hacia la justicia, y obviamente a que 

la calificación que reciba el estudiante sea una base para lo que ya sabe o lo que tiene que 

trabajar. Entonces yo creo que sí, la calificación ha sido complicada e igualmente la 

evaluación porque tú te pones a preguntarte como profesor: “¿cómo los evalúo como 

profesor de una manera justa? Más allá de que la indicación sea clara, que ellos conozcan 

una rúbrica que yo vaya utilizar para calificar, más allá de que yo los esté observando todas 

las clases, más allá de la parte que haya hecho en su grupo le haya puesto su nombre o no, 

para el estudiante siempre va a ver na injusticia cuando ve que una persona de su mismo 

grupo, tuvo una nota mejor. Entonces si es un reto creo que de los más grandes en el 

aprendizaje cooperativo.  

Anexo 6 

Datos generales del profesor  

Nombre: (D5) 

Edad: 45 años  

Género: Mujer  

Último título obtenido: Magister en dificultades del aprendizaje  

Tiempo de experiencia: 21 años (10 en el colegio)   

Grado en el cual dicta haciendo uso del Aprendizaje Colaborativo: Cuarto de primaria  



Entrevista semi-estructurada  

 Relación profesor-sí mismo  
 

1. ¿Qué hizo que usted decidiera ser profesor de inglés? 

Bueno, Laurita, yo voy a confesar que en un inicio yo no me proyecté para ser docente de 

inglés. Sino que digamos mi motivación fue aprender la lengua extranjera como tal. 

Entonces vi en la licenciatura más la posibilidad de dominar el idioma que de aplicarlo a la 

enseñanza como tal, pero ya dentro de la carrera siento que estuve en una buena 

universidad que me enfocó a mi esa parte, como que le fui tomando cariño y cuando 

empecé las prácticas más, pero definitivamente ya me enamoré de esto cuando la empecé a 

aplicar, pero que yo en un inicio haya dicho “quiero ser profesora de inglés, no” 

- ¿Qué querías ser antes?  

No pues mira que no lo tenía claro, pero lo único que yo tenía claro era que yo quería 

hablar inglés. Entonces, mira que yo quería aprender inglés. Eso lo tenía clarísimo. 

Entonces claro, yo vi en la licenciatura la posibilidad de aprender inglés, mas no lo veía 

como posibilidad de enseñar. Entonces sí, así pasó.   

2. Dentro de su experiencia como docente de inglés en este colegio, ¿Cómo ha sido el 

proceso y cuánto tiempo lleva trabajando el Aprendizaje Colaborativo en su 

asignatura?  

Bueno, Laurita, el Aprendizaje Cooperativo en el colegio, como tal, en la comunidad, surge 

como una necesidad que el colegio tiene de aplicar nuevas pedagogías activas para 

beneficiar a los niños. Realmente esto es muy nuevo para nosotros en el colegio como tal. 

No llevamos más de tres años. Ha sido un proceso… Yo creo que el colegio lo ha sabido 

manejar porque hemos empezado poco a poco y seguimos creciendo. El principal obstáculo 

que hemos tenido para el Aprendizaje cooperativo es ahorita por lo de la pandemia. Cuando 

nosotros ya estábamos con muchísimas herramientas, cuando ya estábamos normalizando 

muchas cosas dentro del aula con las estructuras y los pasos de Aprendizaje Cooperativo, 

surge la pandemia y en ese momento nos vamos a trabajo remoto. Entonces ¿Cuál fue la 

necesidad cuando nos fuimos a Aprendizaje Remoto? Empezar a manejar nuevas 

herramientas tecnológicas, a mirar cómo se organizaban los horarios y el Aprendizaje 

Cooperativo tal como lo estábamos aplicando en el aula quedó un poquito quieto. Entonces, 

¿Qué hizo eso? Que se cortara un poco el proceso que veníamos de capacitaciones, de 

formación de aplicación paso por paso, ¿Cierto? Ya después de que nosotros iniciamos 

paso por paso a dominar lo del aprendizaje remoto, dijimos: “no hay que dejar morir lo del 

aprendizaje colaborativo y sigamos mirando nuevas formas”, pero así fue el proceso y creo 

que fue el obstáculo mayor. Por parte de los estudiantes y los padres, mira que la 

receptividad ha sido buena, los padres tienen una mentalidad muy bonita sobre sobre la 

importancia de cooperar. Una de las competencias de este siglo es precisamente el trabajo 

en equipo. Entonces no sé si sea por eso, pero los padres de familia entendieron muy bien 

que es importante que sus hijos estén dentro de un equipo y hagan parte de un rol de algo. 



Entonces la parte de los padres y los estudiantes para nada ha sido difícil, no ha sido un 

obstáculo, pero si de pronto que claro, también hay otra cosa, Laurita, y cuando tu llevas 

tanto tiempo con una metodología, es a veces difícil romper paradigmas. Uno es muy … si 

como que afortunadamente, en el colegio siempre hemos recibido formación constante, 

formación constante. Entonces como que eso te ayuda a abrir un poco la mente, entonces 

como que nos va quitando esas … mañas o tradiciones que uno puede tener y con ellos 

cerrarse a nuevas aventuras, por decirlo así, entonces claro, de todas formas, 

personalmente, yo de corazón te digo que para enseñar inglés a veces uno … yo lo aprendí 

en el colegio, o sea, el colegio para mí ha sido una escuela maravillosa, pero a veces uno 

como, o por lo menos yo, cuando tú tienes las habilidades productivas, como es el “writing” 

o el “speaking”, tu tiendes a que sea muy individual, a que el trabajo sea muy individual, 

incluso en las otras, cuando hago un ejercicio de escucha, a mí me interesa que sea lo que el 

estudiante escuchó, que no le mire al compañero. Entonces uno se acostumbra a que todo es 

muy individual, o yo, antes, mucho antes, pero no, entonces cambiar ese paradigma no es 

fácil, no creas, entonces esos han sido uno de los obstáculos, pero los hemos superado, 

hemos cambiado la mentalidad, hemos aplicado y hemos encontrado resultados.  

3. ¿Cómo se siente usted con el Aprendizaje Colaborativo en sus clases?  

Si, Laurita, al comienzo no es fácil, no te lo voy a negar, y le llega mucha información y 

uno tiene muchas dudas y todavía le siguen surgiendo a uno dudas o también lo que te digo, 

son los miedos a cambiar los paradigmas, si cambio mi práctica docente en el sentido en 

que yo era de trabajo muy individual y de división por filas, la división de filas y que el 

otro esté atrás y que no le mire al de adelante, de pronto uno a veces los unía para 

“speaking”, para actividades, si y eso no te lo voy a negar, pero cuando uno veía que el 

estudiante, “el writing” y el “listening” ahí como muy individual, pues eso no ha sido fácil, 

pero si cambio mi práctica, claro, muchísimo, pero de manera positiva. Por lo menos se 

complementan, yo creo que tampoco es que haya una verdad absoluta, en algunos 

momentos si se necesita trabajo individual en el Aprendizaje cooperativo y el mismo 

Aprendizaje cooperativo lo trae. Hay algo que se llama, la interdependencia positiva y es 

descubrir eso muy bueno que tiene el estudiante y que le puede aportar al otro y eso parte 

de la individualidad, o sea que tampoco se trata de que toco sea en equipo todo el tiempo, 

entonces eso también me gusta porque yo también he sido una convencida del eclecticismo, 

todo es absoluto, si… no hay una verdad absoluta sino que yo puedo retomar de muchas 

cosas las cosas buenas o las fortalezas que yo vea de esos enfoques y bueno, ser ecléctica y 

unir eso para mejor productividad.  

4. ¿Cómo valora el cambio de su rol docente con la aplicación del Aprendizaje 

Colaborativo como método de enseñanza de lengua? (buscar que el maestro haga un 

comparativo - ¿Qué hacía antes y que hace ahora?)  

Bueno mira, Laura, en la enseñanza de un idioma extranjero, creo que, a nosotros, los 

profesores de una lengua extranjera de una u otra forma, siento yo, un poco más fácil 

cambiar ese rol, porque nosotros de todas formas veníamos con una metodología 

comunicativa donde el rol principal lo tiene el estudiante, no el profe, no es “teacher 



centered” sino el centro es el estudiante, eso ya lo traíamos nosotros, ehhh... ¿Cómo ha 

cambiado mi rol? Digamos que eso toma más fuerza, ¿sí? El que es el protagonista es el 

estudiante, el centro es el estudiante, entonces eso ha tomado más fuerza, ese rol mío de 

más orientadora, de más guía, ha tomado más fuerza, pero, de todas formas, si aclaro que 

… Entonces, el rol, claro, nuestro rol tiene que convertirse más apoyar más el rol del 

estudiante, quien es el verdadero protagonista de su aprendizaje, así cambió. 

- Y ¿fue difícil para ti aceptar este nuevo rol? ¿Incluso antes de que tuvieran el 

enfoque comunicativo?  

Pues mira que no, por lo que te digo, de pronto yo ya venía con ese enfoque de que el 

estudiante era el centro, de pronto ¿Qué es lo difícil en ese sentido? Laurita, que hay que 

explotar fortalezas de cada niño y ellos dentro del aprendizaje cooperativo tienen roles 

diferentes, o sea, su rol principal es que son protagonistas en su aprendizaje, pero dentro de 

su equipo de trabajo también asumen otro rol, ya sea el de secretario, ya sea el organizador, 

entonces, no fue tan complicado pero si es de estar explorando todo el tiempo, por más de 

que el estudiante sea el centro no quiere decir que el profesor, quedó a un lado tampoco, al 

contrario, nuestro papel es muy importante porque tenemos que estar muy atentos, muy 

activos, muy orientadores, muy propositivos, pero no, siento que en ese, por inglés ser tan 

comunicativo, me lo facilitó.  

5. ¿Cómo siente que ha transformado su experiencia profesional la aplicación del 

Aprendizaje Colaborativo?  

Mmm, ¿Mi experiencia profesional? Ehhh… de pronto lo que te decía anterior mente, 

ehhh… es que uno como profesor debe tener mente abierta, estar preparado a cambiar 

paradigmas, estar preparados a que las circunstancias pueden cambiar y que tu no tienes la 

verdad absoluta siempre, entonces creo que eso me lo fortaleció, no y de todas formas, no 

creas, no sé, pero personalmente, me enriqueció mucho el valorar al estudiante como 

persona otra vez. Claro está que la formación que yo traigo del colegio, donde tu sabes que 

el ser humano es la prioridad, ¿cierto? A mí de todas formas, eso me lo cultivó, me lo 

apoyó, me lo sustentó, y eso me gusta, porque es que tu dejas de ver un objeto repetitivo, 

sino que tu vez que es un ser que tiene emociones, que tiene fortalezas, que tiene algunos 

talentos, y que se pueden complementar, que se pueden apoyar, que se pueden explorar, que 

se pueden optimizar, entonces siento que eso ha sido súper positivo.  

6. ¿Qué elementos particulares del Aprendizaje Colaborativo han hecho que usted 

cambie sus perspectivas (prácticas, formas de ver la enseñanza)? 

Uy, sí, yo la tengo clarísima, Laurita, y lo que te decía anteriormente, es que de verdad para 

ciertas habilidades de inglés yo era muy individualista, o sea, yo si era de las filas 

tradicionales y que se hagan atrasito y que no mire al compañero, entonces claro, pero no 

siempre, aclaro que para “role plays” obvio y para “speaking” y juegos porque nosotros 

tratamos de hacer muchos juegos, pero había momentos que yo era muy rígida con eso, 

entonces claro, ya que el trabajo en parejas, porque yo era como que … yo era de la que de 

todas formas, el estudiante no podía sacar ventaja de su compañero, ¿ves? Porque al 



contrario, que lo que iba a hacer era perjudicarse porque no se estaba midiendo a él mismo 

sino que de pronto copiaba, pero lo he cambiado totalmente, la experiencias con el 

aprendizaje cooperativo, pero claro, es que pueden aprender juntos, y ellos que son pares en 

su edad, en su forma de pensar, en su gustos, claro, se aportan muchísimo más, muchas 

veces los niños le entienden más al compañerito que al profesor, o el niño se lo puede 

parafrasear y lo intenta, y complementa lo que le había entendido al profesor, entonces 

claro, ese aspecto para mi cambió total, porque yo era “lo que entendió usted y lo que haga 

usted y solo usted porque usted reproduce lo que yo dije” terrible, porque no ahora me doy 

cuenta que si lo comparte con su parejita primero o luego con su grupito, y así se haya 

equivocado y lo haya hecho mal, él tiene la capacidad de hacer procesos de meta-cognición, 

incluso de decir “me equivoqué en esto por esto y esto… Ah, ya o preguntar a Sutanito, 

¿Usted por qué lo hizo así?” y él le va a poder explicar, va a poder hacer análisis de por qué 

se equivocó o por qué no lo hizo igual, entonces claro, es aprender juntos, esa experiencia 

para mí, yo era muy individual, y yo por ejemplo en mis planeaciones rara vez colocaba 

trabajo en parejas, rara vez, rara vez, en cambio, ahora no, ahora es compártelo con tu 

compañero, ahora por ejemplo con estas nuevas tecnologías aprendemos a hacer las salas 

para que vuelvan a hacer equipos, y ahora estamos utilizando las salas que me parecen 

maravilloso, donde aleatoriamente teams los organiza por grupos e interactúan, entonces 

eso me parece maravilloso, antes yo me quedaba sola con las respuesta del niño, de lo que 

hizo solito y ya, ahora me gusta que lo socialice con el compañero, que mire, que revise, 

eso ha sido el cambio positivo que yo siento que ha aportado a mi experiencia, entender que 

ellos no solo trabajan individual, que aprenden juntos, que se cooperan, que se aportan, que 

se apoyan, pero que eso no significa que no haya momentos en los que puedan estar 

individual.  

Ahora me da risa pensar que yo era así tan … estricta con eso del individualismo, de 

verdad, uno cree que tiene la verdad, y que así es y punto, aunque no es risa… es como 

embarrada… ¿Si me entiendes? Pero bueno, para eso estamos progresando, siento que es 

decir… todavía nos faltará mucho y seguir aprendiendo y cada vez las necesidades son 

diferentes, Laurita, yo llevo 22 años trabajando como docente y yo te garantizo que ahorita 

hay muchas necesidades diferentes y cosas que no se pueden aplicar que tu podías aplicar 

hace 15 años, por muchas circunstancias, sociales, culturales, de los mimos niños, ya son 

otra generación entonces claro, ya viene con otras cosas, entonces uno de profe si le toca 

estar todo el tiempo actualizándose, y tener la mente abierta a que las cosas cambian. Las 

circunstancias cambian.  

 Maestro en relación con el desarrollo de sus clases (¿Qué es lo que pasa con sus 

estudiantes en el aula?) 
 

7. ¿Considera que el Aprendizaje Colaborativo es positivo para el proceso de 

aprendizaje de Lengua Extranjera? ¿Por qué?  

Si, lo que te decía, si es importante, si es valioso, si es relevante porque ellos pueden 

aprender juntos, porque ellos con sus pares se sienten más tranquilos, se sienten más… 

Bueno de pronto, bueno, claro que los niños a veces también pueden ser muy duros, pero si, 



para un aprendizaje de lenguas extranjera, si total por la parte comunicativa, por la parte 

reflexiva, por la parte de la práctica si es importante, muy importante.  

8. En el marco del Aprendizaje Colaborativo ¿Qué cambios en la interacción, en el 

aprendizaje y en el desempeño ha percibido en sus estudiantes?  

He percibido que los niños son un ejemplo para nosotros, porque son muy adaptables, 

porque los niños a veces … somos los adultos quienes tenemos más miedo al cambio que 

ellos. Lo de la parte de la interacción ya te lo dije y que siento que si han aprendido más, 

pues yo no sé, Laura, si tiene que ver porque lo que te digo, llevo muy poquito, pero yo 

siento como una atmósfera muy linda y muy agradable en el salón de clase, no sé si es que 

el estudiante se siente más tranquilo, si sabe que se puede equivocar con su par y no hay 

tanto problema, no sé si sea eso, porque tampoco sé, Laurita, si es que tengo un grupo muy 

bueno, porque pues con ellos, también puede ser eso, como llevo tan poquito, mi 

experiencia ha sido con ese mismo grupo, y me parecen grupos maravillosos, divinos y la 

atmósfera del aprendizaje es muy linda, es muy agradable, es mu chévere, puede que 

también sea eso, pero siento que también es porque ellos se sienten bien con su par.  

- Sí, claro, entonces eso ayuda al docente porque ningún estudiante se queda atrás… 

Si, exacto, eso también es importante porque tú, en ese rol que los muchachos empiezan a 

tomar, tu cuando ya has identificado fortalezas de niños que se les facilita muchísimo el 

inglés y… yo no sé si tu recuerdas, no sé si lo alcanzamos a hacer, nosotros hacíamos que 

algunos de ellos fueran los “Little teacher” que fueran y orientaran a otros niños que tenían 

dificultades y claro como estábamos divididos por mesas de trabajo, mientras tu monitoreas 

una mesa, los otros niños que tienen mucha ventaja con el inglés iban y monitoreaban otra 

entonces ellos se motivaban por ese rol y les gustaba como también ser parte, entonces les 

gustaba terminar más rápido para ir a apoyar a otro estudiante, entonces me parece que es 

una atmósfera bonita.   

9. ¿Cómo cree que ha evolucionado el Aprendizaje Colaborativo en sus clases? 

Bueno creo que está también te la contesté al comienzo, cuando te dije como ha sido como 

el proceso, como empezó y la dificultad que tuvimos ahorita con lo de la pandemia y tener 

el aprendizaje remoto, entonces que nos quedamos ahí un poco y como lo volvimos a 

retomar, creo que ahí ya te la había contestado.  

10. ¿Qué alcances y limitaciones tiene usted del Aprendizaje Colaborativo como 

estrategia de enseñanza de una lengua extranjera? 

Mira, la evaluación es una limitación no solo en el Aprendizaje Cooperativo, ¿cierto? Y 

creo que de eso somos culpables nosotros los docentes, porque tenemos un concepto que en 

inglés podría definirse como… claramente de “evaluation vs asessment” ¿Si? Entonces es 

eso. Es que nosotros como … a ver… Laurita, lo que pasa es que nosotros también tenemos 

un sistema al que también le tenemos que cumplir y que es estrictamente numérico y 

cuantitativo, ¿sí? Entonces cuando tu empiezas con estas pedagogías activas, no sé qué, 

como que todo se vuelve más cualitativo, más al ser, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que tú de 



todas formas tienes que transformar eso en números porque tú tienes que dar un reporte, 

porque tenemos un boletín, un registro, ¿sí? Entonces claro, eso siempre es un conflicto, 

pero no siempre cuando te aplicas aprendizaje cooperativo o cualquier otro. ¿si? Porque de 

todas formas yo creo que a nosotros si nos hace mucha falta la cultura de la evaluación, 

pero muchísima y en eso estamos trabajando, estamos leyendo muchísimo, estamos 

tratando de organizar un política de evaluación que nos permita ser más objetivos y que 

vaya a solventar dificultades y no se vuelva que yo evalúo un producto que quiero que el 

estudiante haya reproducido tal cual de algo que yo dije, y eso es un conflicto que hemos 

tenido en inglés, por ejemplo, cuando estamos aplicando toda la parte comunicativa, porque 

igual con el aprendizaje cooperativo seguimos con el enfoque comunicativo, pero entonces, 

Laurita, ¿qué pasa? Que cuando tu aplicas todo lo comunicativo y tú haces muchas 

actividades lúdicas en el aula y el juego y el diálogo y todo eso, y después vas a sacar la 

evaluación y haces un quiz adicional, el quiz gramatical tradicional porque tu necesitabas 

una nota, entonces yo siento que de todas formas, la evaluación siempre ha sido una 

limitación porque no tenemos una cultura de evaluación, porque nuestro sistema es un poco 

contradictorio, pero eso no significa que podamos trabajar en eso, claro que podemos 

trabajar en eso, claro que tenemos que apuntarle a mejorar esa parte, ehh… y en el 

aprendizaje cooperativo hubo un conflicto al comienzo porque se entendía que las notas 

también eran grupales, ¿sí? Entonces yo ya tenía 5 grupos dentro de mi clase ehhh… al 

comienzo tienen que tener su nombre para que tengan una identidad como equipo, sus 

roles, entonces hacíamos así las actividades, algo que ha favorecido también el aprendizaje 

colaborativo es el seguimiento de instrucciones, ¿cierto? Porque de todas formas yo tengo 

que dar una instrucción clara, después usted vaya y aplíquelo con su grupo y no sé qué, 

entonces ahí cuando lo están aplicando se dan cuenta si la instrucción si fue clara o si ellos 

no la entendieron como era. Bueno cuando estaban en todo este proceso y nosotros 

iniciábamos con todo esto, nosotros tuvimos un conflicto porque pensábamos que la 

evaluación también era grupal, pero por más que tu hagas todos los procesos de 

aprendizaje, ehhh… la evaluación pues ya la vamos mejorando y puliendo, que la 

evaluación pues seguía siendo individual. ¿Cierto? Entonces eso ha sido o una limitación en 

el sentido que sigue creando conflicto, pero te repito que no es de ahora ni es exclusivo del 

aprendizaje cooperativo, ehhh… otra limitación, ehhh… lo que ya te había dicho, que a 

veces uno es muy tradicional y no es capaz de romper paradigmas o viceversa, de pronto tú 

eres muy mente abierta, pero te encuentras con compañeros muy tradicionales, ¿sí? Y de 

todas formas nosotros como profesores también tenemos que aprender a trabajar en equipo, 

¿cierto?   

- Entonces el aprendizaje colaborativo no solo está orientado en los niños, sino 

también en los docentes, para progresar en el proyecto juntos.  

Claro, claro que sí, y créeme que a veces uno en las capacitaciones y en las charlas, súper 

como se aplica con los estudiantes y va a uno a tratar de hacer un proyecto transversal con 

un compañero y no se pudo. Entonces pasa que no dice “no porque en inglés tengo que 

enseñar esto y esto” y el de matemática “no porque yo tengo que enseñar esto, esto y esto” 

y seguimos siendo individuales, eso puede ser otra limitación, tenemos que, 



definitivamente, también tratar de mirar con proyectos interdisciplinares, trasversales, 

podemos notros también apuntarle a ser cooperativos y de esta manera también apoyarnos y 

seguir apoyando el aprendizaje, también lo estamos intentando, Laurita, también por grados 

nos reunimos, por ejemplo, te cuento, hay un proyecto este primer periodo que es de un 

noticiero y todas las áreas le vamos a apuntar de alguna manera a ese noticiero que los 

muchachos nos van a presentar, entonces ahí vamos dando pasitos, pero nos falta mucho, 

esa es otra limitación, ¿sí? Otra limitación es que al comienzo tú te llenas de mucha 

información y tienes muchas dudas, pero la práctica con los niños es una delicia porque tu 

ahí es como … tú tienes que estar muy muy con el ojo abierto para ir solucionando, para ir 

mejorando, eso podría ser.  

Anexo 7 

Datos generales del profesor  

Nombre: (D6) 

Edad: 45 

Género: Mujer  

Último título obtenido:  Licenciatura en español e inglés  

Tiempo de experiencia: 16 años (11años en el colegio) 

Grado en el cual dicta haciendo uso del Aprendizaje: Quinto – Sexto  

Entrevista semi-estructurada  

Relación profesor-sí mismo  

1. ¿Qué hizo que usted decidiera ser profesor de inglés? 

Bueno yo digo que lo primero que todo es una vocación, es algo que me nace hacer, lo he 

hecho desde pequeñita. Yo jugaba a enseñarles a mis primitos, entonces yo pienso que nací 

con ello y es algo que me encanta hacer.  

- ¿Y cuando entraste a la Universidad no hubo algún momento que hayas dicho: no, 

no quiero hacer esto y que después hayas llegado a la práctica y te haya gustado más 

o siempre te gustó desde que comenzaste la carrera? 

Pues, de hecho, cuando yo estaba en grado 11 si estaba indecisa porque yo también quería 

estudiar diseño de modas. Entonces, era en esa parte como entre el diseño u obviamente la 

carrera de docente, entonces si me incline más por la docencia así que lo tú dices si, al 

principio si fue duro, fue difícil pero ya venía conmigo, entonces era como un reto cada día 

y cada vez me fue enganchando más, me fue gustando más. 

2. Dentro de su experiencia como docente de inglés en este colegio, ¿Cómo ha sido el 

proceso y cuánto tiempo lleva trabajando el Aprendizaje Colaborativo en su asignatura?  



Bueno en el colegio, lo que yo te decía al principio ya llevamos 11 años, pero el trabajo 

colaborativo como tal, se está desarrollando más o menos si mal no estoy hace como unos 3 

o 4 años aproximadamente y si, es por la búsqueda de buscar nuevas tendencias, nuevas 

metodologías pues para obviamente ofrecer un mejor servicio a nuestros estudiantes y al 

principio si fue difícil porque es algo nuevo para todos los docentes es siempre como 

obviamente encaminarnos todos por un mismo punto. Entonces como docentes fue difícil 

encontrar ese punto de equilibrio que fuera realmente que les apoyara a todos. El solo 

hecho de conformar los grupos, el solo hecho de que unificarlos porque unos decían: bueno 

no, en inglés me funciona, pero estos mismos chicos no me van a funcionar con ciencias o 

con sociales, etc. Entonces se procuraba que al menos ese mismo grupo se mantuviera por 

decir algo, en tres asignaturas al menos y ya los otros profes de acuerdo a sus dinámicas los 

iban cambiando. Entonces pienso que como docente esa fue una de las dificultades. 

Actualmente, como ya llevamos pues dos años así en la virtualidad, ha sido complicado 

hacerlo, porque obviamente no va a ser lo mismo. Si, uno procura que haya los canales en 

Teams pero de todas maneras no es lo mismo. Igual los niños del otro lado de la pantalla, 

muchas veces ellos no se expresan bien o no expresan lo que quieren sentir entonces eso 

pienso yo que ha sido como realmente un talón de Aquiles; sin embargo, se ha procurado, 

no en todas las actividades, pero si se ha procurado como que este ahí inmersas, 

obviamente no se pueden llevar de la misma manera, pero si procuramos que se logren 

hacer.  

- Y ese obstáculo de que no se podían poner de acuerdo con los profesores, 

¿Cómo lo solucionaron?    

Bueno, pues mencionando primero que todo cuales son los grupos que si lograban cumplir 

con esas expectativas, que si se entendían entre sí y ya mencionando cuales eran las 

dificultades y fortalezas. Así que los grupos que sí lograron sacar adelante esa misma 

finalidad en las asignaturas, esos se dejaron. Pero obviamente tuvimos que conversar con 

otros profesores para ponernos de acuerdo y decir: bueno este grupo se mantiene o no se 

mantienen, fue como mirando ese punto de equilibrio y mirando si uno de los niños de 

pronto no cabía o no se compactaba con ese equipo, pasarlo para otro. Esa fue una 

alternativa que se logró hacer y pienso que logramos salir adelante, pero lo que te digo no 

fueron en todas las asignaturas, porque digamos son como las básicas en las que se logró 

como equilibrar ese mismo grupo, eso fue más o menos en el segundo año, en el primero si 

fue complicado porque había muchas dudas por parte de nosotros los docentes, no lo 

teníamos al principio como muy claro. El colegio había dado como la directriz para decir: 

bueno, esto va a ser de esta manera entonces al principio si era una incertidumbre porque 

no sabíamos si nos iba a funcionar o no, pero ya se fue logrando. Afortunadamente, ya en el 

segundo año ya se fue consolidando más el proyecto.  

3. ¿Cómo se siente usted con el Aprendizaje Colaborativo en sus clases?  

Pues pienso que es una gran oportunidad de crecer, de ver una metodología diferente, de 

buscar nuevas alternativas, entonces a medida de que tú le llegues al estudiante de una 

manera diferente pienso que es gratificante, así que yo me he sentido cómoda porque la da 



la oportunidad de mostrar al estudiante diferentes alternativas de aprender, de no estar 

como tan pegado a la norma y de que sea una clase magistral, si no lo que te digo te abre 

diferentes alternativas entonces me siento muy cómoda y pienso que eso es algo muy 

positivo y te ayuda a crecer en tu carrera.  

4. ¿Cómo valora el cambio de su rol docente con la aplicación del Aprendizaje 

Colaborativo como método de enseñanza de lengua? (buscar que el maestro haga un 

comparativo - ¿Qué hacía antes y que hace ahora?) 

Bueno pues antes, uno siempre procuraba llegarles a los chicos, que ellos entiendan, que 

comprendan, entonces a veces como que se te agotan las ideas y tú no sabes bueno de que 

otra manera podemos hacer, porque tú sabes que hay diferentes aprendizajes, los niños 

tienen diferentes inteligencias, las inteligencias múltiples que llaman. Entonces pienso que 

esta alternativa, al principio yo procuro que el niño entienda y que se sienta cómodo con la 

asignatura. Pero ya con esta otra alternativa, ha sido diferente porque pienso que cada uno 

va aprendiendo a su propio ritmo, entre los niños se compactan, cada uno aporta un granito 

de arena entonces pienso que eso es algo muy positivo porque diría que ya se deja de lado 

que docente  sea el centro de atención y pienso yo que ya es el niño el que comienza a ser 

parte activa, entonces pienso que es algo positivo pues porque estamos aportando nuestro 

conocimiento y estamos permitiendo que a la vez los estudiantes logren tener sus diferentes 

habilidades, explotarlas y mostrar en que soy bueno, en que no y me parece algo positivo 

porque entre todos ellos se complementan.  

5. ¿Cómo siente que ha transformado su experiencia profesional la aplicación del 

Aprendizaje Colaborativo?  

Bien, como que es una alternativa que te abre los ojos y te permite mirar más allá un 

poquito de lo convencional. Entonces, lo que te decía al principio, algo positivo y te abre 

los ojos en muchas alternativas porque también hay diferentes metodologías, cosas para 

evaluar, que no siempre va a ser a través de una hoja o que se yo, si no los niños pueden 

demostrar diferentes habilidades y es algo que te abre la mente, definitivamente. 

6. ¿Qué elementos particulares del Aprendizaje Colaborativo han hecho que usted 

cambie sus perspectivas (prácticas, formas de ver la enseñanza)? 

Yo diría que, pues algunos elementos importantes son obviamente el entender que el 

estudiante, cada uno es un mundo diferente, piensan diferente y cada uno tiene sus propias 

habilidades. Así que entender que dentro de un mismo grupo, un niño tiene un rol, eso ha 

sido muy gratificante para mí pues porque uno al principio piensa que todo es plano, que 

todos son iguales y definitivamente no es así. Así que yo si he tenido, pues en alguna de las 

experiencias que de pronto ser un poco más cercana al estudiante y ser la parte integral 

porque a veces el mismo niño dentro del grupo, suele pasar que se siente mal porque de 

pronto no le puede aportar ideas a su mismo grupo, y si me ha pasado. Así que yo he tenido 

que de pronto ser más cercana, hablar a aparte con el niño, y tratar de explorar y mirar: 

bueno, ¿en qué este niño puede apoyar y brindar algo positivo su equipo? O a veces suele 

pasar el caso contrario, está el niño piloso, el niño que todo lo quiere hacer y no permite 



que los demás se unan al equipo y cada uno pueda aportar. Entonces es encontrar como ese 

equilibrio y ser uno muy sagaz en el momento de decir: bueno, hablar con ellos, son un 

equipo y todos tenemos que aportar de la misma manera, porque a veces suele pasar que 

cuando está el líder, el líder es el que quiere hacer todo y primero el, segundo el, entonces 

llega a pasar eso. Así que me parece que ha sido una experiencia bonita pues porque le 

ayuda a uno a enriquecerse en su trabajo, en su carrera como tal y en su profesión. El hablar 

con el estudiante obviamente no es fácil, todos los años tu y encuentras con grupos 

diferentes, diferentes retos, pero pienso que es eso, encontrar ese grupo de equilibrio y 

hacer que el niño se sienta bien desde ese equipo y que sepa que si le puede aportar desde 

su conocimiento al equipo como tal.  

- Sí, me acabe de acordar de Cristóbal ¿Te acuerdas esa tarde? 

Ja, ja, ja, si todavía te acuerdas de Cristóbal sí.  El sigue, si no que como no los tengo en 

este momento a ellos, pero si, él está. Ya debe estar en cuarto, pero como este año no tengo 

a grados cuartos, no los he visto. 

- Si, que bonitas experiencias. 

Sí, es muy enriquecedor, definitivamente. 

- Ahí uno a veces como estudiante no sabe cómo manejar este tipo de situaciones 

y yo pensaba: bueno que haría yo si estuviera sola? Sería muy difícil. 

Sí, eso sí que es un reto  

- Si, y yo creo que también es difícil porque esos son problemas emocionales muy 

profundos que tiene el estudiante. 

Es que esa es la otra parte, de entrar a mirar el niño porque se está comportando de esa 

manera, mirar que eso no es gratis, de pronto que esta el pensando o que está ocurriendo en 

su hogar, en su casa, porque uno no sabe cuáles sean las realidades familiares que ellos 

traigan desde su casa, sobre todo los más pequeños.  

- Si, y eso infiere en la conformación de los grupos definitivamente. 

Totalmente, así es.  

Profesor en relación con el desarrollo de sus clases  

7. ¿Considera que el Aprendizaje Colaborativo es positivo para el proceso de 

aprendizaje de Lengua Extranjera? ¿Por qué?  

Yo pienso que, si es positivo, porque le da la oportunidad a cada niño de aprender a su 

propio ritmo y cada uno lo puede demostrar y explicar de diferente manera, entonces pienso 

que sí. 

- ¿cómo sientes que el apoyo mutuo entre estudiantes influencia el desarrollo de las 

clases?  



Okay, ha pasado digamos en años anteriores, este año no, pero se ha encontrado la 

oportunidad de que a veces suele pasar que entre los mismos niños se entienden más 

entonces te explico. Por decir algo, tu estas elaborando un tema, explicando un tema y ya se 

van a trabajar en sus mesas de trabajo y a veces el niño, el que comprende más, le explica a 

los otros. Y ha solido ocurrir que a veces entre ellos mismos se entienden más que al propio 

docente. A veces suele pasar eso entonces pienso que es algo muy positivo porque ellos se 

pueden complementar así que eso ha sido un gran impacto para ellos. 

8. En el marco del Aprendizaje Colaborativo ¿Qué cambios en la interacción, en el 

aprendizaje y en el desempeño ha percibido en sus estudiantes?  

Bueno la interacción en algunos no es fácil porque hay niños que de pronto se encierran en 

sí mismos, hay niños obviamente todos son grupos todos homogéneos así que mientras que 

hay otros que socializan más, hay unos que definitivamente es complicado para que ellos 

socialicen con su mismo grupo o que se logren integrar. Ellos por decir algo, la idea es que 

un mismo grupo se mantuviese durante todo el año para que se logren compactar, eso sería 

lo ideal y ojalá se lograra hacer. Con relación al conocimiento, de igual manera pienso que 

les da la oportunidad para que ellos puedan exteriorizar y de pronto las habilidades de 

pronto la que más se le dificulte la logren sacar delante de una manera diferente porque de 

pronto hay niños que se les facilita más de pronto la escucha o la lectura, que se yo, 

entonces es como buscar esa serie de estrategias y alternativas que les permitan salir 

adelante y que no se queden ahí enfrascados y pensando: es que yo no soy bueno para esto 

o a mí no me va a ser funcional en la vida y es lo que yo les digo, yo siempre les hablaba a 

los niños que lo miraran como una oportunidad de crecer y que de pronto lo que él está 

aprendiendo en este momento puede ser muy significativo para su vida más adelante, para 

el futuro, que ellos toda la vida no se van a quedar pequeños o que van a ser adolescentes, 

si no que más adelante ese conocimiento va a ser muy valioso para ellos, más aún de lo que 

puede ser en este momento, entonces eso es lo que se quiere lograr con ese objetivo, que 

sea algo significativo para ellos.  

- Y significativo también para el profesor me imagino 

Total, entonces es algo muy valioso y a mí me alegra estar inmersa en esa metodología por 

lo que te decía, uno aprende también muchísimo de los niños, no solamente es que ellos 

aprenden de uno si no uno aprende de todas sus formas, aprende de su personalidad, 

aprende de su aprendizaje, entonces la enseñanza no va a ser la misma que fue hace 10 años 

atrás definitivamente.  

- Y es interesante porque tú has estado presente en muchas etapas del colegio creo yo.  

  

9. ¿Cómo cree que ha evolucionado el Aprendizaje Colaborativo en sus clases? 

Bueno lo que yo te decía cuando estábamos en el colegio, al principio adaptarse a la nueva 

metodología y creer en ella, fue difícil para nosotros en primera instancia como docentes, 

confiar en el proyecto y decir: vamos a sacarlo adelante y si se lograra hacer y 



definitivamente ya en el siguiente año se consolidó más así que pienso que se logró, pero 

actualmente ya en estos días es como volver a retomar todo y es un reto para nosotros mirar 

cuando tú te sientas a planear y decir bueno: de qué manera voy a llevar esta actividad y 

que la logremos sacar adelante con el método colaborativo, con nuestro aprendizaje 

colaborativo ha sido un reto. No se puede lograr en todas las clases, te soy honesta, de 

pronto en una que otra porque definitivamente el sistema no lo permite entonces no es lo 

mismo, en la plataforma no va a ser igual. Entonces cada día es un reto para que tú lo logres 

tener inmerso en al menos en una de las actividades que se programan periódicamente. 

Procuramos que siempre hay un método transversalizado, entonces hay un día en específico 

y es que tú te reúnes con los profes del mismo nivel, entonces se reúnen el profe de 

sociales, de matemáticas, de inglés, etc., y nos ponemos de acuerdo que proyecto vamos a 

sacar adelante en común que le ayude al estudiante para que con esa misma actividad él 

logre hacer diferentes alternativas entonces pienso que eso ha sido algo difícil al principio 

también el mismo docente algunos se cierran en su mente a decir: no, a mí no me sirve este 

proyecto y no lo voy a hacer, mientras que hay otros que de pronto si le apuestan al 

proyecto y dicen: claro, hagámosle con toda, yo me voy por este lado, este tema es común 

con este otro entonces eso a veces pasa. Nosotros procuramos que al menos si se haga un 

proyecto en el año, donde estén inmersas todas las asignaturas, entonces no es fácil por lo 

que te digo a veces la misma mentalidad del docente, siendo honestos no lo permite, a 

veces hay unos que son muy cerrados al decir que no quieren participar o a veces también 

sucede por la misma dinámica de la temática como tal, entonces ahí es donde entramos a 

cuestionarnos: bueno no es una temática, es una habilidad, de pronto no están viendo los 

mismos temas pero ahí con una misma habilidad pueden sacar adelante un proyecto para 

que ese mismo proyecto se unifique para otras asignaturas. A veces pasa eso. 

- ¿Y a ti en algún punto de esos proyectos transversales te costó como abrirte a la 

banda por decirlo así? 

Pues te cuento que yo soy como de mente abierta y yo procuro adherirme a los proyectos 

entonces cuando nos reunimos bueno yo miro que temáticas están en común, como 

podemos apoyar desde el inglés y mira que en medio de todo nos ha ido muy bien. El año 

pasado sacamos adelante un proyecto muy bonito que era con la aplicación book creator 

entonces los niños tenían que subir allí en ese libro interactivo, no sé si tú lo conoces, y en 

ese libro iban subiendo imágenes que tenían que ver con las plantas entonces nos unimos 

con la profesora de ciencias naturales y ella les hablaba acerca de las clases de las plantas, 

como las transformaban, entonces yo me uní a ese proyecto donde los niños tenían que 

comparar las plantas, entonces allí que ya usaban que los comparativos, que los 

superlativos y fue un libro muy interactivo que a los niños les gustó. Los más bonitos se 

lograron exponer y me pareció algo muy interesante, entonces yo digo cuando tú quieres y 

cuando tu estas de mente abierta, lo logras hacer, entonces pienso que si no ha sido con 

todas las materias que tú digas como: bueno en este proyecto se unieron 5 asignaturas, ha 

sido de pronto con poquitas, pero lo hemos logrado. Lo hemos logrado sacar adelante y 

pienso que los resultados han sido muy positivos y han sido muy buenos.  



- Claro, porque de lo contrario, pues si un profesor se cierra definitivamente no va ser 

el trabajo más difícil para los demás, va a ser más difícil el trabajo para el mismo. 

Total, si 

10. ¿Qué alcances y limitaciones tiene usted del Aprendizaje Colaborativo como 

estrategia de enseñanza de una lengua extranjera? 

Entonces con respecto a las limitaciones actualmente pues la plataforma como tal, también 

las formas de hacer de los niños. Lograr compactar un grupo pues porque obviamente 

vamos a encontrar grupos homogéneos, todos tenemos nuestras virtudes, nuestras 

cualidades y lograr que ellos se compacten de esa manera es complicado, que ellos se 

logren llevar bien porque obviamente siempre van a haber roces, van a haber disgustos 

entonces pienso que esa es una limitante. Así mismo, cuando al estudiante no le gusta 

trabajar en equipo, es otra limitante definitivamente pues porque si los hay, hay niños que 

ellos no les gusta trabajar con el otro compañero, ellos prefieren trabajar solos, son 

egocéntricos, entonces eso también considero que ha sido una gran dificultad y ha sido un 

reto para lograrlo sacar adelante porque nos es fácil cuando obviamente no ponen de su 

parte. Eso con respecto a los niños como tal, a nosotros pensaría que limitantes como tal el 

idioma porque a veces obviamente tú tienes que llegarles a un 90% todo el tiempo en inglés 

y hay veces que se retroceden un poquito en el momento en que ves que un grupo no 

avanza entonces porque no entiende todo el tiempo, hay cosas que quedaron vacíos, 

entonces es volver a retrocederte un poquitico, mientras que otros grupos van más adelante 

hay otros que de pronto están más quedados debido a ello. Debido a que de pronto su fuerte 

no es el inglés así que se les va a dificultar un poquito más, entonces pensaría yo que eso 

con respecto a las limitantes. Si se me ocurre otra te la voy avisando. 

Y con respecto a los avances, muy positivos para nosotros porque te permite mirar más allá, 

descubrir nuevas alternativas, entonces yo te soy sincera, hay muchas aplicaciones que yo 

ni siquiera conocía, así que pienso yo que le hemos sacado gran provecho a la plataforma, a 

Teams como tal y tantas aplicaciones que hay que son tan bonitas y que te permiten a ti 

explorar y no solamente estar pegado a un libro. Si no tú tienes tantas alternativas  y eso 

hace que de pronto sea como más atractivo para los estudiantes, el aprendizaje, al ver que 

ellos lo pueden aprender de diferentes maneras, así que eso me parece un gran avance, algo 

muy positivo y que te permite a ti aprender cosas nuevas porque por ejemplo que el kahoot, 

que el book creator, o sea tantas alternativas que hay y eso hace que sea algo más ameno 

para los chicos y que de pronto a los que no les gusta, que logren tener algo de interés a esa 

materia. Y así mismo también con algunos profes de pronto que nosotros seamos más 

unidos, porque a veces siempre pasaba que cada quien, con su asignatura, cada quien, por 

su lado, entonces si hemos como logrado con algunos compactarnos, aunque no es fácil, lo 

que te digo, entre el adulto tampoco es fácil, pero pensaría yo que con la mayoría, en años 

anteriores se ha logrado, se ha logrado compactar y hemos sacado buenos proyectos 

adelante. 

- Y entonces ¿cuándo estabas en el colegio, con el manejo del grupo, cuando estaban 

en sus grupos bases, que tal era? Si era difícil, si era fácil… 



Siempre cada día va haber un reto diferente porque lo que te digo, de pronto tú tienes un 

4°A un 4°B, definitivamente en 4°A van a avanzar más de pronto que en el B entonces los 

grupos base se supondría que eran los mismos que ibas a dejar para todas las asignaturas y 

definitivamente en algunas oportunidades no pudo ser así. Uno logra mirar el grupo base, 

que era como quien dice, la profesora titular quien lo proponía y nosotros mirábamos que 

tan adecuado era ese grupo. De hecho, a mí me tuvo que pasar con algunos cambios porque 

en la mayoría no lograba compactarse con ese mismo grupo que de pronto la titular había 

puesto. Así que en otro grupo si funcionaba, pero pienso yo que en la medida de lo posible 

si se lograba el objetivo, aunque no en todos los grupos, pero pensaría que en términos 

generales se logró y el niño ya se va adecuando también. Ellos también ya se van 

adecuando a esa metodología, a estar trabajando en equipo y a no ser individualistas pues 

porque a veces suele pasar eso, de que ellos son, primero yo, segundo yo, yo soy el que se 

todo, yo quiero participar y dejar a los demás de lado, entonces a veces eso también era 

algo que tenías tu como docente entrar a mediar y decir: no, todos tienen diferentes 

capacidades, todos le podemos aportar un granito de arena a este equipo, entonces pienso 

que eso también es muy importante, mirarlo desde esa perspectiva, desde ese punto de 

vista. Y si lo hemos logrado sacar adelante, esperar a ver ahorita con la alternancia, pues 

como nos va, no? 

- Si ese es otro reto ¿no?

Si, total 

- Yo hablaba con otro profe que me decía: yo como voy a trabajar aprendizaje

colaborativo con la mitad del grupo en casa y con la otra mitad en el salón.

Eso me tiene a mi pensando porque ya ay Dios, ya el lunes empezamos la alternancia, 

entonces nos van a dar a conocer que tantos niños van a estar allá y con cuantos contamos 

en la casa, así que eso es un gran reto que se viene ahorita porque tú tienes que estar 

pendiente de lo que te decía, desde el salón de clase, mirando a los niños que están allá en 

la clase y los que están desde la casa. Así que eso es un gran reto, yo nunca pensé que eso 

nos fuera a pasar por estas, pero mira son retos que nos toca enfrentar y esperar Dios quiera 

pues que todo salga bien.  



 

 

 

Anexo 8 
 

 
Proyecto de grado 

Licenciatura en Lenguas Modernas 

Pontificia Universidad javeriana 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta investigación 

con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como participantes. 
 

La presente investigación es conducida por Laura Daniela Bejarano Franco, de la Pontificia 

Universidad Javeriana. El objetivo principal de esta investigación es: Analizar la reconfiguración de la 

identidad de los profesores de inglés en el marco de la aplicación del Aprendizaje Colaborativo en un 

Colegio Privado de Bogotá 
 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una entrevista en 

profundidad. Esto tomará aproximadamente 60 minutos de su tiempo. Lo que conversemos durante estas 

sesiones se grabará, de modo que el investigador pueda transcribir después las ideas que usted haya 

expresado. 

 

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas a 

la entrevista serán codificadas usando un número de identificación, y por lo tanto, serán anónimas. Una 

vez trascritas las entrevistas, las grabaciones se destruirán o eliminarán. 
 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su 

participación en él. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parece incómoda, tiene usted el 

derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas. 

 

Desde ya le agradecemos su participación. 
 
 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Laura Daniela Bejarano 

Franco. He sido informado (a) sobre el objetivo del estudio. 

 

Me han indicado también que tendré que responder preguntas en una entrevista a profundidad, lo 

cual tomará aproximadamente 60 minutos. 

 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. 

He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo 

retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. 

 
 

Adriana Esperanza Niño Sánchez                       febrero 5 de 2021 

Nombre del Participante Firma del Participante Fecha 

(en letras de imprenta) 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado y adaptado de: bdigital.uexternado.edu.co › bitstream 

https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/001/911/7/DLA-Spa-2017-Pr%C3%A1cticas_residenciales_y_movilidad_social_en_barrios_populares_Anexo3b-Consent.docx


 

 

 

Anexo 9 

 

 
Proyecto de grado 

Licenciatura en Lenguas Modernas 

Pontificia Universidad javeriana 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta investigación 

con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como participantes. 
 

La presente investigación es conducida por Laura Daniela Bejarano Franco, de la Pontificia 

Universidad Javeriana. El objetivo principal de esta investigación es: Analizar la reconfiguración de la 

identidad de los profesores de inglés en el marco de la aplicación del Aprendizaje Colaborativo en un 

Colegio Privado de Bogotá 

 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una entrevista en 

profundidad. Esto tomará aproximadamente 60 minutos de su tiempo. Lo que conversemos durante estas 

sesiones se grabará, de modo que el investigador pueda transcribir después las ideas que usted haya 

expresado. 

 

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas a 

la entrevista serán codificadas usando un número de identificación, y por lo tanto, serán anónimas. Una 

vez trascritas las entrevistas, las grabaciones se destruirán o eliminarán. 

 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su 

participación en él. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parece incómoda, tiene usted el 

derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas. 

 

Desde ya le agradecemos su participación. 
 
 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Laura Daniela Bejarano 

Franco. He sido informado (a) sobre el objetivo del estudio. 

 

Me han indicado también que tendré que responder preguntas en una entrevista a profundidad, lo 

cual tomará aproximadamente 60 minutos. 

 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. 

He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo 

retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. 

AIDA ELENA MONSALVE SOLORZANO     FEB 05 DE 2021 

Nombre del Participante Firma del Participante Fecha 

(en letras de imprenta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomado y adaptado de: bdigital.uexternado.edu.co › bitstream 

https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/001/911/7/DLA-Spa-2017-Pr%C3%A1cticas_residenciales_y_movilidad_social_en_barrios_populares_Anexo3b-Consent.docx
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Proyecto de grado 

Licenciatura en Lenguas Modernas 

Pontificia Universidad javeriana 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta investigación 

con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como participantes. 

 

La presente investigación es conducida por Laura Daniela Bejarano Franco, de la Pontificia 

Universidad Javeriana. El objetivo principal de esta investigación es: Analizar la reconfiguración de la 

identidad de los profesores de inglés en el marco de la aplicación del Aprendizaje Colaborativo en un 

Colegio Privado de Bogotá 

 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una entrevista en 

profundidad. Esto tomará aproximadamente 60 minutos de su tiempo. Lo que conversemos durante estas 

sesiones se grabará, de modo que el investigador pueda transcribir después las ideas que usted haya 

expresado. 

 

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas a 

la entrevista serán codificadas usando un número de identificación, y por lo tanto, serán anónimas. Una 

vez trascritas las entrevistas, las grabaciones se destruirán o eliminarán. 

 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su 

participación en él. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parece incómoda, tiene usted el 

derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas. 

 

Desde ya le agradecemos su participación. 
 
 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Laura Daniela Bejarano 

Franco. He sido informado (a) sobre el objetivo del estudio. 

 

Me han indicado también que tendré que responder preguntas en una entrevista a profundidad, lo 

cual tomará aproximadamente 60 minutos. 

 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. 

He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo 

retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. 

 
 

Ana María Rodríguez Ana M. Rodríguez Febrero 3 2021 

Nombre del Participante Firma del Participante Fecha 

(en letras de imprenta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomado y adaptado de: bdigital.uexternado.edu.co › bitstream 

https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/001/911/7/DLA-Spa-2017-Pr%C3%A1cticas_residenciales_y_movilidad_social_en_barrios_populares_Anexo3b-Consent.docx


 

 

Anexo 12 
 

 
Proyecto de grado 

Licenciatura en Lenguas Modernas 

Pontificia Universidad javeriana 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta investigación 

con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como participantes. 

 

La presente investigación es conducida por Laura Daniela Bejarano Franco, de la Pontificia 

Universidad Javeriana. El objetivo principal de esta investigación es: Analizar la reconfiguración de la 

identidad de los profesores de inglés en el marco de la aplicación del Aprendizaje Colaborativo en un 

Colegio Privado de Bogotá. 

 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una entrevista en 

profundidad. Esto tomará no más de 60 minutos de su tiempo. Lo que conversemos durante estas sesiones 

se grabará, de modo que el investigador pueda transcribir después las ideas que usted haya expresado. 

 

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas a 

la entrevista serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. Una 

vez trascritas las entrevistas, las grabaciones se destruirán o eliminarán. 

 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su 

participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique 

en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el 

derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas. 

 

Desde ya le agradecemos su participación. 
 
 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Laura Daniela Bejarano 

Franco. He sido informado (a) sobre el objetivo del estudio. 

 

Me han indicado también que tendré que responder preguntas en una entrevista a profundidad, lo 

cual tomará aproximadamente 60 minutos. 

 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. 

He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo 

retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. 

 

 

Sandra Espitia Castro Sandra Espitia Castro 5/02/2021 

Nombre del Participante 

(en letras de imprenta) 

Firma del Participante Fecha 
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Anexo 13 

 

 
Proyecto de grado 

Licenciatura en Lenguas Modernas 

Pontificia Universidad javeriana 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta investigación 

con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como participantes. 
 

La presente investigación es conducida por Laura Daniela Bejarano Franco, de la Pontificia 

Universidad Javeriana. El objetivo principal de esta investigación es: Analizar la reconfiguración de la 

identidad de los profesores de inglés en el marco de la aplicación del Aprendizaje Colaborativo en un 

Colegio Privado de Bogotá 

 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una entrevista en 

profundidad. Esto tomará aproximadamente 60 minutos de su tiempo. Lo que conversemos durante estas 

sesiones se grabará, de modo que el investigador pueda transcribir después las ideas que usted haya 

expresado. 

 

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas a 

la entrevista serán codificadas usando un número de identificación, y por lo tanto, serán anónimas. Una 

vez trascritas las entrevistas, las grabaciones se destruirán o eliminarán. 

 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su 

participación en él. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parece incómoda, tiene usted el 

derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas. 

 

Desde ya le agradecemos su participación. 
 
 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Laura Daniela Bejarano 

Franco. He sido informado (a) sobre el objetivo del estudio. 

 

Me han indicado también que tendré que responder preguntas en una entrevista a profundidad, lo 

cual tomará aproximadamente 60 minutos. 

 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. 

He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo 

retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. 

 

Zuly Alexandra Vélez Barrios 

 

 

Febrero 9 2021 

Nombre del Participante Firma del Participante Fecha 

(en letras de imprenta) 




