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Resumen  

La investigación se llevó a cabo en el Instituto Patria A.C.  en la sección 

secundaria, se trata de una secundaria de régimen privado en la ciudad de Aguascalientes, 

con una muestra de 18 alumnos de edades entre 13 y 15 años estudiantes avanzados de 

inglés y tuvo como objetivo principal determinar la efectividad que tiene la aplicación de 

la técnica didáctica de trabajo colaborativo en el desarrollo de competencias del idioma 

inglés.  

Para llevar a cabo la investigación se tomó en cuenta la aplicación de la técnica 

didáctica de trabajo colaborativo y la relación que tiene la aplicación de la misma en el 

desarrollo de competencias para la vida que establece la Secretaría de Educación Pública 

en su perfil de egresos. Asimismo, la relación que existe en la implementación de la 

técnica señalada en el desarrollo de  las prácticas sociales del lenguaje como modos de 

interacción y el desarrollo de las competencias comunicativas. Finalmente se 

consideraron y analizaron las percepciones de los alumnos en cuanto a la aplicación de la 

técnica didáctica.  

La metodología aplicada fue mixta, utilizando aproximaciones metodológicas 

cualitativas (observación y entrevistas semi-estructuradas) y una cuantitativa (escala tipo 

Likert). Los resultados arrojados demuestran a través de la triangulación de métodos 

coincidencias importantes en cuanto a la efectividad del trabajo colaborativo en el 

desarrollo de competencias para la vida y prácticas sociales del lenguaje.  
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Introducción 

El documento que se presenta como tesis para obtener el grado de maestría tuvo 

como objetivo principal determinar la efectividad que tiene la aplicación de la técnica 

didáctica de trabajo colaborativo en el desarrollo de competencias del idioma inglés. La 

investigación se llevó a cabo Aguascalientes, Aguascalientes, México con un grupo de 18 

alumnos de edades entre 13 y 15 años estudiantes avanzados de inglés de la sección 

secundaria del Instituto Patria A.C.   

Se aplicó como método de investigación la metodología mixta, utilizando 

aproximaciones metodológicas cualitativas como lo fueron  la observación de una semana 

de clases habituales (5 sesiones) y tres entrevistas semi-estructuradas a tres alumnos (el 

mejor promedio, el promedio más bajo y un intermedio) y la cualitativa aplicando un 

cuestionario a los 18 alumnos observados con escala tipo Likert. La investigación se 

realizó de ésta manera ya que se pretendía lograr una perspectiva más precisa del 

fenómeno y la multiplicidad de datos obtenidos por la observación y la entrevista 

permiten producir datos más ricos y variados (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

Las variables aplicadas a la presente investigación fueron el trabajo colaborativo 

como técnica didáctica aplicada a sesiones de inglés y la efectividad que la misma tiene 

para el desarrollo de competencias para la vida y prácticas sociales del lenguaje. Los 

resultados arrojados demuestran a través de la triangulación de métodos coincidencias 

importantes en cuanto a la efectividad del trabajo colaborativo en el desarrollo de 

competencias para la vida y prácticas sociales del lenguaje.  
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El documento final está dividido en cinco capítulos, los cuales serán abordados a 

continuación:  

En el primer capítulo se establecen los antecedentes que originan el problema de 

la investigación, se plantean los objetivos de la investigación los cuales son la guía sobre 

la cual se trabajaron los esfuerzos y muestran lo que se pretende estudiar y aportar al 

realizar la investigación. Asimismo, se establece un apartado de justificación en el que se 

menciona la razón por la cual el problema que se investiga tiene importancia no 

solamente para quien la realiza, sino para todos los docentes, especialmente los dedicados 

a la enseñanza de una segunda lengua. Las limitaciones del estudio son también 

explicadas en este capítulo y destacan las actitudes que los alumnos tienen ante el trabajo 

colaborativo.  

 En el segundo capítulo se establecen y se hace referencia a los hallazgos más 

importantes que se tienen sobre el tema que se estudió: este capítulo se elaboró de lo 

general a lo particular, primeramente se trabajó con el concepto tan nombrado en la 

actualidad de la sociedad del conocimiento y los retos que plantea no solamente para la 

docencia, sino también para la estructura y funcionamiento de la comunidad educativa, 

que no se reduce ya a cuatro paredes de un salón de clases ni a un edificio en algún lugar 

del mundo, sino que se tiene que pensar en escuela como comunidad de aprendizaje unida 

por redes de información con otras comunidades de aprendizaje.  

En este contexto surge la necesidad de realizar toda instrucción basada en 

competencias, y dentro del capítulo se establece un resumen del inicio del concepto de 

competencias y su aplicación posterior a la educación. Se menciona asimismo el catálogo 
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de competencias para la vida que establece la Secretaría de Educación Pública (2009)  

destacando las competencias para la vida en sociedad.  

Posteriormente se introduce el concepto de competencia comunicativa y las 

diversas opiniones de los elementos que la integran. Se introduce el concepto de prácticas 

sociales del lenguaje y las implicaciones que de dicho concepto se derivan. Finalmente se 

hace alusión al concepto de trabajo colaborativo como técnica didáctica y se establecen 

algunas ventajas y desventajas que varios autores identifican.  

En el tercer capítulo se hace referencia clara a los procedimientos generales de la 

investigación, se establece el contexto en el cual se realizó y la manera en la que los 

participantes, especialmente los seleccionados para la entrevista semi-estructurada fueron 

seleccionados. En este apartado se menciona la razón por la cual se eligió la metodología 

mixta y sus fortalezas. Posteriormente se realiza una descripción de los instrumentos 

como medio para recabar los datos necesarios para responder la pregunta de investigación 

planteada. Asimismo, se realiza una descripción de la forma en la que se triangularon los 

datos recabados por los instrumentos anteriormente mencionados.  

El capítulo cuarto presenta los resultados en función de los instrumentos, siendo 

éstos analizados en un primer momento de manera aislada y tomando en cuenta las 

variables de la investigación y posteriormente se realiza una triangulación de los datos 

obtenidos en cada uno de ellos. Con el fin de tener una estructura coherente se presenta 

los resultados (especialmente los arrojados por la encuesta de tipo Likert) de manera 

general y posteriormente se hace un análisis de los mismos en relación a cada una de las 

variables planteadas.  
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Los resultados arrojados demuestran a través de la triangulación de métodos 

coincidencias importantes que son descritas en el capítulo en cuanto a la efectividad del 

trabajo colaborativo en el desarrollo de competencias del idioma inglés.   

En el quinto capítulo se dan a conocer los hallazgos a las que se llega después de 

realizar la investigación, así como las limitaciones que se identificaron durante y 

posteriormente al proceso de investigación. Se presentan también algunas sugerencias y 

recomendaciones para futuras investigaciones para conocer más sobre el trabajo 

colaborativo y su efectividad en el desarrollo de competencias para la vida y prácticas 

sociales del lenguaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1. Planteamiento del problema 

 En el presente capítulo se presentan los antecedentes que originan el problema de 

investigación, posteriormente se plantean los objetivos de la investigación. Asimismo se 

incluye la justificación del problema de investigación así como las limitaciones del 

mismo.  

Antecedentes 

 La Reforma Educativa en la instrucción secundaria de 2006 y consecuentemente 

el plan de estudios de Primaria 2009 proponen cambios en las maneras en las que se 

concibe al docente, al alumno, y la forma en la que interactúan. Se incluyen diferentes 

estrategias de enseñanza aprendizaje, entre las que destaca el trabajo por proyectos. En 

éste documento se concibe al docente como un guía y monitor del trabajo realizado por 

los alumnos.  

Por otro lado la figura del alumno es concebida como “el centro de la intervención 

educativa y el referente fundamental de todos los aspectos del desarrollo curricular” 

(Secretaría de Educación Pública, 2009) 

 En este contexto, en el que el alumno es el centro de la instrucción y el docente es 

únicamente orientador y tutor se establece al trabajo colaborativo como indispensable en 

el aula, es precisamente ahí donde el docente puede fungir únicamente como instructor, 

monitoreando los esfuerzos de los alumnos y orientándolos y re orientándolos para 

alcanzar los objetivos de aprendizaje planteados.  
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Debido a la naturaleza de la lengua como medio para comunicar en oposición a un 

listado de reglas de gramática que se deben memorizar, se afirma que es necesario 

establecer en el aula usos sociales de la lengua, utilizados al interior de grupos de trabajo 

en el contexto del trabajo colaborativo con el fin de lograr aprendizajes significativos y 

desarrollo de competencias en los alumnos del idioma inglés.  

 El Programa Nacional de Inglés en Educación Básica (PNIEB) establece como 

centro de su instrucción las prácticas sociales del lenguaje, por lo tanto es imperativo 

establecer contextos en los cuales los alumnos puedan desarrollarlas dentro del aula a 

través del trabajo colaborativo.  

 Se ha identificado en diversos contextos, que el aprendizaje de una segunda 

lengua en la instrucción formal carece de práctica oral. Se pretende establecer el trabajo 

colaborativo como centro de las prácticas sociales del lenguaje, vislumbrándose como el 

contexto en el cual los alumnos puedan desarrollar actividades previamente establecidas 

por el docente para que sean desarrolladas de manera colaborativa, esperando que la 

consecuencia sea el desarrollo de las competencias comunicativas en los alumnos en el 

idioma inglés. 

 Por ello el propósito de esta investigación fue indagar la efectividad del trabajo 

colaborativo en el desarrollo de competencias del idioma inglés. La finalidad consistió en 

poner en práctica el trabajo colaborativo como vía para desarrollar competencias y 

prácticas sociales del lenguaje.  

La percepción de los alumnos resultó importante para la presente investigación, ya 

que se establece que la participación en el trabajo colaborativo impacta el desarrollo de 



7 
 

los modos de interacción entre ellos mismos y con los miembros de otras comunidades de 

aprendizaje en la construcción del conocimiento aplicado a las prácticas sociales del 

lenguaje. 

La técnica didáctica de trabajo colaborativo no es en sí misma objeto de la 

presente investigación, sino la efectividad que de su aplicación resulta para el desarrollo 

de competencias. Es por esto, que no se investigó la instrucción del docente, sino 

solamente la presencia de la técnica didáctica, pero sobre todo las reacciones de los 

alumnos.  

 El aprendizaje colaborativo se concibe como un acto social en donde deben 

imperar el diálogo en la construcción del conocimiento y la reflexión para cuestionarse la 

realidad (García-Valcárcel, 2009).  

En opinión de Glinz (2005), el trabajo en grupos permite lograr aprendizajes 

significativos, el desarrollo de habilidades cognitivas como el razonamiento, la 

observación, el análisis y el juicio crítico, entre otras, al tiempo que se promueve la 

socialización, se mejora la autoestima y la aceptación de las comunidades en las que se 

trabaja.  

El lugar idóneo para que se dé la interacción oral indispensable en la enseñanza 

del idioma inglés y así se desarrollen no solamente competencias para la vida y el trabajo 

en equipo, sino competencias comunicativas; particularmente la expresión oral en el 

idioma inglés, es en comunidades de aprendizaje en el contexto del trabajo colaborativo. 
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Planteamiento del Problema 

El presente trabajo tiene como objetivo indagar la efectividad del trabajo 

colaborativo en el desarrollo de competencias del idioma en los alumnos.  

Tobón (2005) define competencias como: “procesos complejos que las personas 

ponen en acción-actuación-creación, para resolver problemas y realizar actividades (de la 

vida cotidiana y del contexto laboral-profesional), aportando a la construcción y 

transformación de la realidad” (p.49). Al analizar el concepto, y en el contexto actual 

resulta importante dotar a los alumnos de situaciones similares a las de la vida real, con el 

objetivo de que se dé la resolución de problemas a los que se hace referencia en el 

concepto de competencias que establece Tobón (2005).  

El trabajo colaborativo, como ya lo mencionamos es un acto social en donde 

domina el diálogo en la construcción del conocimiento y la reflexión con el fin de que la 

realidad sea cuestionada (García-Valcárcel, 2009). Para Glinz (2005), el trabajo 

colaborativo permite a los alumnos alcanzar aprendizajes que les son significativos, 

desarrollar habilidades cognitivas de segundo grado, al tiempo que se promueve la 

socialización, se mejora la autoestima y la aceptación de las comunidades en las que se 

trabaja.  Con estos elementos de socialización mencionados anteriormente se afirma que 

fomentar el establecimiento de estas comunidades de las que habla Glinz (2005) resulta 

indispensable en la enseñanza de lenguas. 

 Por otro lado el trabajo colaborativo permite el desarrollo de las prácticas sociales 

del lenguaje, mismas que son definidas por la SEP (2006b) como los modos en los que se 
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da interacción que incluyen varias actividades vinculadas al proceso además de la 

producción de textos orales y escritos 

 De esta manera, es necesario que los estudiantes desarrollen nuevas formas de 

entender sus realidades, y que practiquen la defensa de sus opiniones, aporten soluciones 

a las tareas asignadas, tomen una postura reflexiva y sean capaces de establecer una 

postura crítica ante cuestiones presentadas por el docente.  

En este contexto, el objeto del estudio fue conocer la efectividad del trabajo 

colaborativo como técnica didáctica para el desarrollo de competencias del idioma inglés 

en los alumnos del Instituto Patria, A.C.  

  Se trata entonces, de responder a la pregunta de investigación: 

¿Cuál es la efectividad de la técnica didáctica de trabajo colaborativo en el 

desarrollo de competencias para la vida y prácticas sociales del lenguaje en los alumnos 

del idioma inglés?   

La investigación se abordó a través de una metodología mixta, en la que existe 

una combinación del enfoque cualitativo y cuantitativo. De acuerdo con Greene y 

Caracelli, Creswell y Mertens (Citados por Hernández, Fernández y Baptista, 2006) ésta 

combinación puede ir desde la cuantificación de datos cualitativos, cualificación de datos 

cuantitativos, hasta incorporar los dos enfoques dentro del mismo estudio.   
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Objetivos de Investigación 

Los objetivos de la presente investigación reflejaron la manera en la que se 

vinculan las variables, como lo son trabajo colaborativo, competencias para la vida, 

competencia comunicativa, y prácticas sociales del lenguaje.  

Se estableció de manera general el siguiente objetivo para la presente investigación: 

• Conocer la efectividad del trabajo colaborativo como técnica didáctica en el 

desarrollo de competencias para la vida, específicamente la relacionadas con el 

lenguaje, así como en el desarrollo en los alumnos de los usos sociales de la 

lengua en el idioma inglés.  

Como objetivos específicos se mencionan los siguientes: 

1. Indagar la efectividad de la técnica didáctica del trabajo colaborativo en 

estudiantes de nivel avanzado del idioma inglés. 

2. Determinar la apreciación de los alumnos, después de haber trabajado de manera 

colaborativa en cuanto al desarrollo de competencias para la vida, específicamente 

las relacionadas con el manejo de situaciones, la convivencia, la vida en sociedad 

y especialmente la comunicativa.  

3. Conocer la percepción de los alumnos acerca del desarrollo de prácticas sociales 

del lenguaje al realizar actividades de manera colaborativa.  

Se pretendió lograr que los estudiantes avancen de manera significativa en las 

competencias relacionadas con el lenguaje al establecer usos sociales de la lengua ya que 

se afirma que incrementará la expresión oral de los alumnos en diferentes contextos, 
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especialmente en los relacionados y utilizados en la vida diaria, además de los 

académicos.  

Justificación 

 Con la presente investigación se pretendió identificar la efectividad de la técnica 

didáctica de trabajo colaborativo en el desarrollo de competencias para la vida y prácticas 

sociales del lenguaje del idioma inglés en los alumnos. De igual manera, se buscó aportar 

evidencias como resultado de la investigación del punto de vista de los alumnos en 

cuanto al propio desarrollo de competencias derivado de la aplicación de la técnica 

didáctica de trabajo colaborativo.  

 Es importante mencionar que el obstáculo más significativo al que se enfrenta el 

docente de inglés, es lograr que el idioma fluya de manera natural en los alumnos en 

situaciones similares a las de la vida real y sobre todo en contextos cotidianos, por lo 

tanto se vislumbra esta investigación como una opción más para que el docente visualice 

la creación de comunidades de aprendizaje en el marco de la técnica de trabajo 

colaborativo como una vía para el desarrollo de competencias del idioma inglés.  

 Lomas, Osorio y Tusón (1993) afirman que la competencia comunicativa es un 

conjunto de normas que se adquieren como consecuencia de la socialización, por lo que 

el proceso de socialización derivará en su desarrollo. Resulta entonces difícil evaluar ese 

conjunto de normas derivadas de la socialización.  
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Limitaciones y delimitaciones 

 La presente investigación se llevó a cabo en el Instituto Patria, A. C. de 

Aguascalientes, trabajando con alumnos de Upper intermediate, que se traduce como 

intermedio alto, los alumnos son de segundo y tercero de secundaria de entre 13 y 15 

años de edad. 

 Los alumnos cuentan con un nivel avanzado de inglés, especialmente en las 

habilidades de escuchar, leer y escribir aunque se les presentan dificultades en la 

habilidad oral. La investigación tuvo lugar en el ciclo escolar 2010-2011.  

Se concibieron como obstáculos dentro de la investigación las actitudes de los 

alumnos en cuanto a la forma de trabajar ya que no tienen este tipo de instrucción desde 

edades cortas y no están habituados a trabajar de ésta manera.   

Algunos de los alumnos no tienen desarrolladas habilidades sociales que se 

aplican al trabajar con la técnica didáctica de trabajo colaborativo; como lo son el respeto 

a sus compañeros y la tolerancia a las ideas divergentes, por lo que en un primer 

momento se vislumbran dificultades con el trabajo en equipo, sobre todo porque se trata 

de adolescentes.  

Resulta importante mencionar que una más de las limitantes en la presente 

investigación es que la maestra del grupo fue la misma investigadora. Lo anterior pudo 

haber sesgado parcialmente la interpretación dada a los resultados de la investigación. La 

investigadora fue quien aplicó los instrumentos de investigación aunque tuvo apoyo de un 

observador externo en las sesiones que se trabajaron de manera colaborativa.   
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Definición de Términos y Abreviaturas 

PNIEB- Programa  Nacional de Inglés en Educación Básica 

SEP- Secretaría de Educación Pública 
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2. Revisión de Literatura 

El objetivo del presente capítulo es la revisión de evidencias disponibles en 

diversas referencias, como vía para dar sustento teórico a la presente investigación. 

En el entendido de que es necesario el sustento teórico de lo que se pretende 

realizar, ordenando así los elementos (Ramírez, en prensa), en este capítulo se sintetizan 

las aportaciones teóricas relacionadas al la técnica didáctica de trabajo colaborativo, el 

desarrollo de competencias, la competencia comunicativa y las prácticas sociales del 

lenguaje. A partir de la síntesis se pretende contar con un sustento teórico con validez que 

pueda servir como guía para determinar la efectividad del trabajo colaborativo en el 

desarrollo de competencias del idioma inglés.  

La sociedad del conocimiento 

La globalización ha traído como consecuencia cambios importantes en la sociedad 

y su cosmovisión. Derivado de estos cambios, a nuestra sociedad se le ha nombrado la 

sociedad del conocimiento (Cantón, 2001) que establece énfasis en el conocimiento como 

factor imprescindible para el desarrollo de la sociedad. Se presenta el aprecio por el 

cerebro humano como creador del conocimiento, trayendo como consecuencia la 

valorización del capital intelectual del ser humano.  

 Ésta sociedad del conocimiento, no solamente impacta las relaciones mercantiles 

y laborales, sino que tiene implicaciones en la sociedad y por consecuencia lógica en la 

educación. Debido a la creación de nuevas tecnologías de información y comunicación, 

nos vemos envueltos en un contexto en el que hemos pasado de información poca y 
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estable, a información excesiva y efímera; como consecuencia lo que en algún momento 

era válido, puede dejar de serlo de manera casi inmediata. Muy probablemente los 

conceptos que para nosotros fueron enseñados como verdaderos y únicos en nuestra 

instrucción escolar, no lo sean más.   

 Mientras que en la industrialización el reloj tuvo una gran importancia ya que 

regía los comportamientos laborales y sociales, para la sociedad del conocimiento los 

conceptos de tiempo y espacio no son importantes más. No es necesario que existan dos 

personas para que haya interacción, es decir, no es imprescindible que se encuentren dos 

personas en el mismo lugar para que exista socialización, ahora pueden hacerlo a través 

de redes o plataformas diseñadas para tal efecto. Esto pone en entredicho la manera en la 

que se estereotipaba a cualquier institución educativa.  

La sociedad del conocimiento en la educación 

La aparición de nuevas formas de organización social y económica que se 

encuentran basadas en los cambios tecnológicos, donde se ha liberado a la mano de obra 

como única fuente de trabajo, abren paso al trabajo cognitivo como principal fuente, 

donde existe la capacidad de generar conocimientos nuevos a partir de los que existen.  

 Tedesco (2000) afirma que en el contexto de la sociedad del conocimiento, es 

imperativo visualizar a la educación desde su proceso de socialización con el fin de evitar 

que se presente la desaparición de formas tradicionales de experiencia en este mundo de 

redes virtuales. 
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 Lo más valorado en la actualidad es la creatividad. En esta sociedad en constante 

transformación, es necesario que el ser humano sea capaz de crear mejoras a lo que ya 

existe, o adaptarse de manera casi inmediata a las nuevas, y además aceptar las mejoras 

hechas por otros. La instrucción formal entonces debe ir encaminada al desarrollo de la 

creatividad, entre otras competencias. Éstas son las consecuencias sociales de la era del 

conocimiento (Cantón, 2001). 

Ahora ni el conocimiento ni la capacidad son tangibles, no se pueden medir, 

¿Cuánto sabes?... No es necesario poseer conocimientos, ya que éstos cambian minuto a 

minuto. Es indispensable aprender a acceder a él, a discriminar, analizar y posteriormente 

aprovechar la información que aparece constantemente.  

El docente de la sociedad del conocimiento 

Se conceptualiza al conocimiento como un proceso continuo, esto es, inicia con la 

instrucción escolar, pero continúa durante toda la vida y además se mezcla con el trabajo. 

Ahora debemos educar a nuestros alumnos para aprender durante toda la vida, debido a 

que los conocimientos ya no son válidos para toda la vida (Cantón, 2001).  

 La misma autora indica que no solamente es necesario instruir a nuestros alumnos 

a aprender durante toda su vida, es necesario aprender también a desaprender. Saber 

olvidar cuestiones inútiles para sustituirlas por información o procesos más útiles.  

Un ejemplo muy claro es el hecho de que para quienes fuimos instruidos en el 

hecho de que Plutón era un planeta, resulta ahora casi imposible borrar su nombre de la 

lista que de memoria recitamos de planetas que existen en nuestro sistema solar. No 
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podemos permitirnos como docentes, seguir instruyendo de ésta manera, debemos auto 

exigirnos cambios en nuestra instrucción.  

Es necesario proveer a nuestros alumnos con herramientas que les permitan 

desenvolverse de manera eficaz en estos procesos. La selección, evaluación y 

aprovechamiento de la información que surge de manera imparable, son procesos que los 

miembros de la sociedad del conocimiento deben dominar.  

Los docentes de la era del conocimiento, requieren cambios. Pasar de la 

transmisión de conocimientos al desarrollo de  habilidades, convirtiéndonos en profesores 

mediadores, que entienden las demandas de sus alumnos, orientan y reorientan su 

instrucción (Cantón, 2001). Nuestros alumnos no necesitan más almacenar información, 

que para eso existen las computadoras, deben ahora, saber tratarla y transmitirla. Resulta 

imprescindible reciclar y renovar nuestros conocimientos, aprender y desaprender, y más 

importante aún aprender a aprender durante toda la vida. La sociedad requiere un 

ciudadano que sea capaz de adaptarse con bastante rapidez a cambios constantes (Cantón, 

2001).  

Importante es por otro lado, tener cuidado con las implicaciones que el desarrollo 

de la sociedad del conocimiento pudiera tener. Se establece la falta de accesibilidad como 

una desventaja que las clases sociales menos privilegiadas tienen ante la realidad de la 

sociedad del conocimiento.  

La amplia franja que separa a los más preparados de los menos preparados, 

aumenta con la inclusión de nuevas tecnologías, ya que los menos favorecidos 
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económicamente, serán también los que menos acceso a este tipo de recursos tengan, por 

lo anterior serán los más afectados y la franja crecerá considerablemente.  

En el contexto en el que se realizó la investigación se afirma que los alumnos no 

son parte de los menos favorecidos a los que se hace mención en el párrafo anterior, sino 

que cuentan con accesibilidad a recursos de información digital.   

Instrucción basada en competencias 

En el mundo laboral, las empresas cambian para adaptarse a estas dinámicas 

sociales (Tobón, 2005). El cambio constante en los procedimientos y requerimientos del 

mundo laboral demandan un ciudadano con gran capacidad de flexibilidad. Los sistemas 

requieren cada vez más de trabajo colaborativo.  

Mertenz (2000) afirma que el enfoque de las competencias surge a raíz de la 

necesidad empresarial de promover el aprendizaje de organización, de competencia y 

movilidad laboral. Esto resulta lógico ya que los cambios sociales y en la tecnología 

impactan de manera directa el mundo empresarial.  

Es así como las competencias laborales comienzan a tomar terreno en el mundo 

competitivo. Se origina la gestión del talento humano con base en competencias. Las 

empresas a nivel mundial requieren no solamente de personal que posea el conocimiento, 

sino de personal que logre desempeños concretos, capaces de adquirir información de 

manera continua, de asumir cambios y reacomodar conocimientos para producir nuevos.  

Resulta importante también la capacidad del trabajo en equipo, para poder aportar 

conocimientos, actitudes y aptitudes para el logro de objetivos comunes. Por otro lado, no 
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son importantes más los títulos ni la experiencia profesional, sino la disposición para 

realizar las actividades profesionales.   

Definición de competencias 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) (2009) expone la necesidad de hombres 

y mujeres que participen en la sociedad resolviendo problemas prácticos. La educación 

tiene ahora la gran tarea de contribuir al desarrollo de competencias amplias para 

impactar en la forma de vida de la sociedad compleja. Surge así el desarrollo de 

competencias como propósito educativo central.  

La SEP (2009) define entonces que la competencia “implica un saber hacer 

(habilidades) con saber (conocimiento), así como la valoración de las consecuencias de 

ese hacer (valores y actitudes)” (p. 36). 

Por otro lado Tobón (2005) las define como: un conjunto de procesos complejos 

que se ponen en acción con el objetivo de resolver problemas y realizar actividades ya 

sean cotidianas o del tipo profesional, para construir y transformar la realidad.  

En otras palabras, competencia es todo el conjunto de conocimientos, actitudes, 

aptitudes y valores que le permiten a una persona realizar determinadas actividades 

encaminadas a la resolución de problemas.  

La competencia no es equiparable al conocimiento o habilidad. Los 

conocimientos pueden poseerse, pero si no se aplican para realizar alguna actividad o 

resolver un problema determinado, de nada sirven. Competencia implica aplicación y 

resultados. 
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Características de las competencias 

Con el objetivo de avanzar de lo general a lo particular, comenzaremos por 

establecer las características generales de las competencias, según Garagorri (2007) 

1. Contienen un carácter integrador.  

Ya que incluyen varios elementos de manera integrada. Cuando una persona es 

competente, es porque emplea de manera conjunta y coordinada conocimientos y saberes, 

actitudes o valores que le permiten llevar a cabo cierta tarea.  

2. Son trasferibles y multifuncionales.  

Ya que son aplicables en diferentes situaciones y contextos de todo tipo 

(personales, laborales, lúdicos, etc.) Son multifuncionales ya que tienen varios objetivos; 

ya sea para resolver diferentes tipos de problemas o para realizar diferentes tipos de 

trabajos. 

3. Tienen un carácter dinámico e ilimitado.  

 Su perfectibilidad no tiene límites, ya que cada ser humano, de forma dinámica y 

de acuerdo a sus experiencias responde a lo que se le presenta de diferente manera, a lo 

largo de toda su vida. Una persona que es capaz de resolver problemas en un ámbito 

determinado es entonces una persona competente en ése ámbito.  

4. Son evaluables.  

Aunque las competencias suponen capacidades, y éstas son imposibles de medir, 

esas capacidades se ponen de manifiesto en las acciones que se realizan en una situación 



21 
 

determinada. Aunque las capacidades no son evaluables, las competencias sí, porque 

presuponen una acción que es externa y observable.  

Enseñanza por competencias 

 Zabala y Arnau (2007) afirman que las competencias pueden ser enseñadas. La 

instrucción que se les brinda a los alumnos, se hace con una finalidad de aplicación no 

necesariamente inmediata. Cuando enseñamos algo pretendemos que sea utilizado en el 

futuro, en el momento en el que sea necesario, en consecuencia lo enseñado en el aula 

nunca será aplicado en la vida real tal cual como fue enseñado. Se pretende entonces, 

presentar contenidos organizados, tomando en cuenta la potencialidad que en el futuro 

tendrán de aplicarse a la vida real.  

 Por otro lado, Irigoyen, Jiménez y Acuña (2011) establecen que en la actualidad 

se ha dado un problema en la puesta en práctica de la enseñanza por competencias, ya que 

al tratarse de una modulación entre la teoría y la metodología, el resultado no ha sido 

favorable ya que se ha observado en algunos contextos, la dificultad de los docentes de 

llevar a cabo la instrucción por competencias.  

 Los enfoques basados en competencias, según Coll (2007) tienen algunas 

limitaciones en su puesta en práctica, en primer lugar porque la definición de las 

competencias puede resultar engañosa, ya que trae como consecuencia la asimilación de 

una serie de saberes asociados a ella (conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes y 

valores) y además aprender a movilizarlos, no en lugar de.  Es decir, no solo implica la 

adquisición de saberes, sino también su movilización.  
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 Aunque existan posturas contradictorias, se afirma que mientras el docente sea 

capaz de traer situaciones similares a las de la vida diaria al salón de clases, y se dé una 

aplicación real de conocimientos, habilidades, aptitudes y valores, los alumnos estarán 

desarrollando competencias.  

Evaluación por competencias 

 Mucho se ha discutido sobre si las competencias pueden ser evaluadas o no, 

aunque anteriormente se manifiesta al respecto, resulta importante agregar este apartado. 

Coll (2007), por ejemplo afirma que el enfoque por competencias pone solución al 

problema de la evaluación correcta de las mismas, y agrega que no es fácil tener 

coherencia y continuidad en un proceso en la que la toma de decisiones de los alumnos 

conduce de competencias generales y abstractas, a tareas concretas de evaluación.  

 Olmos y Rodríguez (2010) por su parte afirman que el objetivo de la evaluación 

debe ir encaminado a que se realicen mejoras en el proceso de aprendizaje, y con esto, en 

una evaluación que se realice de manera continua. La evaluación debe estar integrada en 

todo el proceso de aprendizaje. Es decir, las competencias son evaluables en la medida en 

la que se evalúe el proceso completo como parte de una evaluación formativa.  

 Garagorri (2007) afirma que, efectivamente, las competencias suponen 

capacidades, que por lógica son difíciles de medir. Pero dichas capacidades son puestas 

en manifiesto por el ser humano a través de acciones que son realizadas en una realidad o 

contexto determinado.  

 La postura que se defiende, es el afirmar que las acciones que se realizan en 

contextos determinados son evaluables, por lo tanto, las competencias se pueden evaluar.  
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Perfil de egresos de SEP 

SEP (2009) establece las siguientes competencias como competencias para la vida 

que forman parte del perfil de egreso: 

1. Competencias para el aprendizaje permanente. Llevan consigo la posibilidad 

de aprender, asumir y dirigir el aprendizaje a lo largo de la vida.  

2. Competencias para el manejo de la información. Son aquellas relacionadas 

con la búsqueda, identificación, evaluación, selección y sistematización de la 

información. 

3. Competencias para el manejo de situaciones. Vinculadas con la organización y 

diseño de proyectos de vida y tener la iniciativa de llevarlos a cabo. 

4. Competencias para la convivencia. Implican relacionarse armónicamente con 

otros y con la naturaleza, comunicarse con eficacia y trabajar en equipo.  

5.  Competencias para la vida en sociedad. Supone la capacidad de decidir y 

actuar con juicio crítico y valores.  

Los pilares del conocimiento 

Delors (1996) por su parte afirma que la educación debe estructurarse en torno a 

cuatro aprendizajes (los pilares del conocimiento): 

1. Aprender a conocer. Comprender el mundo que lo rodea, llegar al placer de 

comprender, conocer y descubrir. La adquisición del conocimiento resulta 

infinita y puede ser nutrida por todo tipo de experiencias. La enseñanza básica 
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será entonces exitosa en la medida en la que proporcione herramientas para 

conocer durante toda la vida.  

2. Aprender a hacer. Poner en práctica los conocimientos, aunque resulta difícil 

saber cuáles son las realidades que afrontarán nuestros alumnos en su vida 

profesional futura, es indispensable que les proveamos de herramientas 

generales para solucionar conflictos.  

3. Aprender a vivir juntos. Implica el descubrimiento gradual del otro, la 

participación en proyectos comunes como método eficaz para resolver 

conflictos, o en su momento enfrentarlos.  

4. Aprender a ser. Desarrollo global de la persona: cuerpo, mente, inteligencia, 

sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual, espiritualidad. 

Dotarse de un pensamiento autónomo y crítico y de elaborar un juicio 

personal, para poder definir de manera autónoma las decisiones a tomar en la 

vida. 

En conclusión, dotar al alumno con los cuatro pilares mencionados con 

anterioridad, permitirá brindarle una educación integral y de calidad, donde no solamente 

estemos enfocados a los conocimientos, sino al placer de conocerlos.  

Enseñanza del inglés y pilares del conocimiento 

En el caso de la enseñanza del idioma inglés se puede aplicar de manera más 

sencilla la propuesta de Delors (1996). Primero que nada, el aprender a conocer en su 

visión de hacerlo por placer, está directamente relacionado con la motivación. Los 
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estudiantes de inglés en su mayoría, y con base en la observación y la experiencia que se 

tiene en éste sentido, se encuentran motivados de manera intrínseca, ya sea por los 

contenidos, o por la metodología.  

En cuanto a aprender a hacer, se trata de la base en la que debemos guiar nuestros 

pasos como docentes de inglés. Un niño aprende a leer leyendo, a escribir escribiendo, y 

a escuchar escuchando, es en el hablar hablando en donde existen el mayor numero de 

problemas en la actualidad. En la realidad del contexto que se estudia, se observa que los 

alumnos obtienen excelentes resultados en sus exámenes escritos, pero les resulta difícil 

establecer una conversación sencilla ya sea con un hablante nativo o con sus propios 

compañeros por la falta de práctica del mismo.  

 Es más sencillo realizar cualquier otra de las actividades para un docente que 

mantener a treinta o más estudiantes hablando ya sea con intervenciones en clase o de 

manera simultánea. La presente investigación tratará de brindar estrategias a docentes 

para que sus alumnos desarrollen esa habilidad de manera regulada.  

Aprender a vivir juntos es importante para la presente investigación, trabajar en 

equipo respetando a los compañeros. En este punto es imprescindible la comprensión del 

prójimo y la conciencia de la existencia de formas de pensar y actuar divergentes a las 

propias.  

Fortalecimiento de la personalidad, sobre todo en etapas tempranas a través del 

aprender a ser, mismo que Delors (1996) define como el desarrollo global de la persona, 

favoreciendo la capacidad de autonomía pero sobre todo responsabilidad personal.  
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Competencia comunicativa 

En el marco de las instrucción basada en competencias, y tomando como guía 

tanto las competencias para la vida marcadas por la SEP (2009) como las delimitadas por 

Delors (1996),  nace la investigación de este proyecto, en el sentido del desarrollo de 

competencias para la vida, pero particularmente la competencia comunicativa en alumnos 

de secundaria en la enseñanza del idioma inglés.  

Definición 

Existen varios autores a quienes se les atribuye  la aparición de el término de 

competencia lingüística a Noam Chomsky (Torrado, 1999 en Tobón 2005) quien afirma 

que los seres humanos son capaces de producir y comprender nuevas estructuras, y a su 

vez rechazar otras por no ser gramáticamente correctas, con base en su experiencia 

lingüística.  

Posteriormente Dell Hymes (1980, en Tobón, 2005) complementa los estudios de 

Chomsky estableciendo el término de competencia comunicativa enmarcando en ella los 

usos y actos dados a partir del lenguaje, en contextos bien establecidos. Esto es, más allá 

del mero conocimiento de la lingüística el uso del lenguaje en situaciones reales, lo cual 

le da una connotación más importante que la meramente del conocimiento. Lo lleva, sin 

definirlo de esta manera, al nivel de una competencia, en la cual el lenguaje es utilizado 

en situaciones de la vida cotidiana, incluyendo asimismo el concepto de prácticas sociales 

del lenguaje.  
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Habermas (1987, en Tobón, 2005) menciona el término de competencia con dos 

conceptos: competencia comunicativa y competencia interactiva. Teoría en la que las 

personas son tomadas en cuenta como hablantes y oyentes que utilizan el lenguaje para 

entenderse acerca de un determinado tema, introduciendo así el concepto de interacción 

como fundamental en el desarrollo de la competencia comunicativa.   

 Posteriormente Canale (1983, en Brown, 2007) establece cuatro componentes o 

sub categorías que se relacionan con la competencia comunicativa.  

1. Competencia Gramatical, que establece el conocimientos de componentes 

léxicos y reglas morfológicas, sintaxis, gramática, etc.  

2. Competencia Discursiva, habilidad que tenemos de conectar enunciados, y de 

formar ideas completas con sentido derivadas de expresiones.  

3.  Competencia Sociolingüística, que consiste en el conocimiento de reglas 

socioculturales del lenguaje y del discurso.  

4. Competencia Estratégica, se trata de la comunicación verbal y no verbal que 

se utiliza en la interacción con el lenguaje para compensar cualquier ruptura 

en la comunicación derivada de una competencia comunicativa insuficiente. 

Este modelo establecido por Canale (1983, en Brown, 2007) tuvo algunas 

modificaciones en los años posteriores. Bachman (1990, en Brown, 2007) coloca la 

competencia gramatical y discursiva (ahora llamada textual) debajo de un solo nodo, al 

que apropiadamente nombra competencia organizacional (ver figura 1): implica todas las 

reglas y sistemas que se pueden realizar con las formas del lenguaje.  
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Figura 1. Componentes de la competencia del lenguaje (Bachman, 1990 en Brown, 2007 

p. 221). 

 

Lo que anteriormente se llamaba competencia lingüística es ahora separada en dos 

categorías definidas como pragmáticas. Competencia “illocucionary”, término que en la 

literatura para la práctica docente es definida como la forma en que se envían y reciben 

mensajes destinados, y competencia sociolingüística, que conlleva los aspectos de 

educación, formalidad, etc. La competencia estratégica se coloca como un elemento 

completamente separado a la habilidad comunicativa del lenguaje (ver figura 2), 

sirviendo como una función ejecutiva que permite tomar decisiones finales en frases y 

palabras para negociar significados.  
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Figura 2. Componentes de la habilidad del lenguaje comunicativo en uso (Bachman, 

1990 en Brown, 2007, p.222) 

Lomas, Osorio y Tusón (1993) afirman que la competencia comunicativa es un 

conjunto de normas que se adquiere como consecuencia de la socialización y por lo tanto 

se encuentra condicionada por la sociedad y la cultura. Se incorpora entonces al concepto 

de competencia comunicativa también la importancia de la socialización, ya que se 

afirma que en la medida en que se experimenta con el lenguaje, entonces se adquieren 

habilidades que nada tienen que ver con meros conocimientos.  

Areizaga (2001) afirma que la competencia comunicativa significa no solamente 

el conocimiento, sino también la habilidad del uso de la lengua con fines comunicativos. 
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que también aprendemos cuestiones de formalidad, y formas apropiadas de utilizar el 

lenguaje en los contextos de la vida cotidiana. 

Relación con la lengua extranjera 

La competencia en una lengua extranjera no se logra únicamente ejercitándola, ni 

con la exposición a la lengua en  un determinado tiempo. Requiere experiencias 

individuales y en colectivo que converjan diferentes formas de participar en 

conversaciones, lectura y escritura de textos (SEP, 2010).  

 A medida que adquirimos nuestra primera lengua, y que cuando niños 

participamos en conversaciones informales, vamos continuamente desarrollando la 

capacidad para distinguir y definir cuándo hablar, o cuándo callar, sobre qué hacerlo, con 

quién hacerlo, dónde, para qué y de qué forma. Es decir, no solamente adquirimos 

conocimientos sobre cómo funciona el lenguaje, sino también de autorregulación que nos 

permiten desarrollarnos en la sociedad de manera funcional.  

Es imperativo proporcionar al alumnado de situaciones comunicativas que sean 

similares a las que enfrentarán en la vida real, de manera que sean capaces de identificar 

todas éstas cuestiones y sean usuarios eficientes de la lengua.  

 A manera de conclusión podríamos afirmar que se trata de una competencia 

integral, relacionada con el concepto de competencia de la SEP, ya que incluye, actitudes 

y valores, que van desde el respeto a la libre expresión, a la habilidad para comunicarse y 

la consciencia de las reglas sociales.  
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Prácticas sociales del lenguaje 

Las prácticas sociales del lenguaje se incluyen en la presente investigación 

derivado del carácter social que tiene la competencia comunicativa. 

Definición  

 La SEP (2006b) las define como “pautas o modos de interacción que, además de 

la producción o interpretación de textos orales y escritos, incluyen una serie de 

actividades vinculadas con éstas.” (p.11).  

 Es importante mencionar, que no solamente son definidas por la SEP, sino que 

son el enfoque y centro de la instrucción de la enseñanza tanto del español, como del 

inglés. Se trata entonces de la construcción de conocimientos y competencias que le sean 

necesarias para participar de manera activa en las prácticas sociales del lenguaje más 

comunes en la escuela, familia y comunidad (SEP, 2009).  

De igual manera, las prácticas sociales del lenguaje constituyen la referencia 

central por la que se definen los contenidos del PNIEB, por supuesto, con base en el 

enfoque de los programas de español (SEP, 2010). 

 Es imperativo entonces enfatizar en el concepto de las prácticas sociales del 

lenguaje. Se afirma que la lengua desde sus inicios ha sido utilizada como herramienta 

fundamental, ya que nos permite interactuar, crear y transmitir ideas. Los modos de 

interacción han ido cambiado de manera constante, sobre todo con la inclusión de las 

tecnologías. Han sido modificados los tipos de texto y las maneras de hablar y escuchar y 

por consecuencia de interactuar de las personas.  
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 Como consecuencia, las prácticas sociales del lenguaje, se han visto modificadas 

de manera contundente. Nuevas formas de crear textos han aparecido, y todo lo anterior, 

en respuesta a los impulsos tecnológicos a los que se ha enfrentado la sociedad actual. Se 

han creado nuevas formas de producir y también de comprender los textos, nuevos 

espacios de interacción en la web, diferentes tipos de texto y sobre todo, con diferentes 

propósitos comunicativos (SEP, 2009). 

 Dicho de otra manera, las prácticas sociales del lenguaje conllevan una gran 

diversidad. Junto con la aparición de las prácticas sociales del lenguaje, aparecen también 

ciertas regulaciones que guían, con alguna libertad la forma de los textos.  

Las diferencias y semejanzas de los textos permiten que quien participe en ellos 

tengan abierta la puerta de la creatividad, que como se menciona al inicio de éste capítulo 

es la cualidad más valorada en la sociedad del conocimiento. Todas las situaciones 

comunicativas implican la aparición de textos orales o escritos determinados.  

Prácticas sociales en ámbitos y ambientes 

 SEP (2009) en su Programa de Estudios para Educación Primaria, organiza las 

prácticas sociales del lenguaje en ámbitos: el estudio, la literatura y la participación en la 

vida comunitaria y familiar, apuntando de manera acertada, que la relación de los 

individuos y los textos en cada uno de los ámbitos tiene particularidades diferentes.  

• Ámbito del estudio. Introducción a los estudiantes a textos académicos, 

como herramienta de apoyo para sus propios aprendizajes y manejo de 

información. Se da énfasis a la expresión oral del alumno.  
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• Ámbito de la literatura. Poner en contacto al alumno con la literatura con 

el fin de promover la recreación en algunos formatos literarios. Se 

promueve la creación de textos originales, posibilitando al alumno a 

potencializar su imaginación y creatividad, cuestiones que como hemos ya 

mencionado, son altamente valoradas en la sociedad del conocimiento.  

• Ámbito de la participación comunitaria y familiar. Se pretende que el 

alumno utilice varios tipos de texto (oral o escrito) que son regularmente 

utilizados en la vida cotidiana.  

Por otro lado, y con base en los programas de estudio de la materia de Español, el 

PNIEB en sus fundamentos curriculares (SEP, 2010) hace lo propio clasificando las 

prácticas sociales del lenguaje en ambientes de aprendizaje llámense familiar y 

comunitario, académico y de formación y literario y lúdico, sin perder de vista que las 

prácticas sociales del lenguaje, junto con las actividades específicas con el lenguaje son el 

centro de la instrucción.  

• Ambiente de aprendizaje familiar y comunitario. El estudiante se aproxima 

a la lengua a partir de situaciones familiares, cercanas y conocidas por él. 

Esto permite que el alumno tenga confianza en desarrollar habilidades de 

la lengua, ya que son cuestiones que conoce de su vida cotidiana, que 

solamente traspasa al idioma inglés, promoviendo así la motivación. Se 

trata entonces de generar significados en situaciones reales o aproximadas 

a la realidad.  
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• Ambiente de aprendizaje académico y de formación. Se refiere a las 

estrategias necesarias a desarrollar para el estudio y aprendizaje en 

situaciones que involucren un lenguaje formal y académico. Se incluye 

aquí el concepto de aprender durante toda la vida, una herramienta que, 

como ya habíamos comentado, resulta indispensable en la era del 

conocimiento. Se pretende que el alumno participe en actividades 

específicas del lenguaje que integran conocimientos propios de diferentes 

áreas del conocimiento.  

• Ambiente de aprendizaje literario y lúdico. Se enfoca al acercamiento a la 

literatura con la participación en lectura, escritura, y conversaciones 

movilizando así experiencias y conocimiento para que de esto resulte la 

comunicación y el contraste de opiniones propias. Se incluye el valor 

sociocultural, en donde se incluyen cuestiones de culturas diferentes a la 

propia, para que sean respetadas y valoradas.   

De cualquier manera, las prácticas sociales del lenguaje no son más que la manera 

en la que los seres humanos interactúan con el lenguaje y las actividades que son 

vinculadas a ésta. Por consecuencia, cualquier forma de interacción con otro resulta en 

una práctica social del lenguaje.   

Lo que interesa entonces, es que los alumnos, al ser enfrentados a situaciones en 

el contexto del trabajo colaborativo, desarrollen competencias para la vida y prácticas 

sociales del lenguaje que se utilizan comúnmente en la vida cotidiana, y lo realicen con 
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naturalidad, además de al mismo tiempo estar aprendiendo los contenidos de estudio de la 

materia.  

Trabajo colaborativo 

SEP (2010, p.32) afirma que “resulta fundamental promover usos sociales de la 

lengua a través de ambientes sociales de aprendizaje”. Los enfoques de aprendizaje de 

lenguas deberán entonces, contener en su instrucción la creación de contextos en los 

cuales se provoque una situación comunicativa similar a la que los alumnos podrían 

enfrentar en su vida diaria para que desde el momento del mismo aprendizaje, se 

encuentre el alumno adquiriendo competencias para desarrollar esas prácticas sociales.  

 El lugar perfecto para desarrollarlas es en el contexto de la técnica didáctica del 

trabajo colaborativo. El aprendizaje colaborativo, forma parte de lo que García-Valcárcel 

(2009) denomina como modelo interactivo y Hung y Nichani (2002) como comunidades 

de aprendizaje. Entre los elementos que conformar dicho modelo, se contempla el 

aprendizaje colaborativo.  

 Martín-Moreno (2004) define al aprendizaje colaborativo como el intercambio y 

desarrollo del conocimiento en grupos de escolares, también llamadas redes de 

adquisición de conocimientos, que tienen como finalidad ciertos objetivos académicos. 

Dicho modelo de aprendizaje requiere de la planeación de actividades que 

obliguen de alguna manera al alumno a trabajar de manera colaborativa, donde el alumno 

tiene responsabilidad, no solo de su aprendizaje sino también del aprendizaje de sus 

compañeros.  
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Los estudios sobre aprendizaje colaborativo se han enfocado en examinar los 

efectos de la cooperación en la educación. Ofrecen formas de organizar el trabajo en 

grupos para potencializar el aprendizaje y mejorar el desempeño académico. No todas las 

formas de trabajo en equipos son necesariamente trabajo colaborativo. El aprendizaje 

colaborativo debe ser cuidadosamente estructurado y organizado a fin de que el aprendiz 

o estudiante interactúe con sus compañeros en la construcción del conocimiento.  

Kessler (1992) afirma que para estudiantes con un dominio limitado del idioma 

inglés, el trabajo colaborativo provee mayormente interacciones entre los estudiantes. 

Este hecho, por consecuencia, aumenta las oportunidades de la práctica del lenguaje, al 

tiempo que se utilizan esas mismas interacciones para aumentar la compresión del objeto 

de estudio.  

Estudiantes que no son nativos que hablan inglés y son expuestos a esta técnica 

didáctica muestran mejoras en la adquisición de la lengua y mejoras académicas  que son 

equivalentes o hasta superiores a las mejoras que obtienen alumnos en un entorno de 

instrucción tradicional (Bejarano, 1987). 

Beneficios 

Son muchos los beneficios que se relacionan con las interacciones entre 

estudiantes que son estructuradas con cierto grado de independencia. Estas interacciones 

pueden ser obligatorias o instrumentales; esto es, los estudiantes deben intercambiar 

información para completar la actividad colaborativa que se les solicita. La comunicación 

que de esto resulta es genuina, es decir, se desarrollan prácticas sociales del lenguaje, ya 
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que los estudiantes en este punto no saben exactamente el tipo de información que se les 

pedirá que intercambien.  

Estos intercambios de información no solamente estimulan clarificación para 

asegurar que el receptor comprenda, sino que también aumenta la variedad de contextos 

académicos y lingüísticos en los que el contenido es comprendido, verificado y 

practicado (Kessler, 1992). Por lo que se incluyen componentes de la competencia 

comunicativa. 

McGoarty (1989) identifica seis beneficios principales que se obtienen en la 

adquisición del inglés en el trabajo colaborativo: 

1. Se aumenta la frecuencia y variedad de la práctica de la segunda lengua a través 

de diferentes tipos de interacción.  

2. La posibilidad de desarrollo o uso de la primera lengua en formas que soportan el 

desarrollo cognitivo y de habilidades.  

3. Brinda oportunidades de integrar el idioma con instrucción basada en contenidos.  

4. Brinda oportunidades de incluir una gran variedad de materiales curriculares con 

el fin de estimular el lenguaje.  

5. Otorga libertad a los docentes para adquirir nuevas habilidades profesionales.  

6. Da oportunidad a los alumnos de actuar como recurso de otros alumnos, lo que les 

permite asumir un rol más activo en su aprendizaje.  

Kessler (1992) aumenta la lista de beneficios agregando otros tres importantes:  
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1. Las clases colaborativas son generalmente más relajadas y agradables para los 

alumnos. Esto consecuentemente crea un ambiente de aprendizaje positivo y se 

aumentan logros académicos en los alumnos.   

2. El trabajo colaborativo permite dirigirse a las necesidades de grupos 

heterogéneos. 

3. Ofrece una gran variedad de técnicas, estrategias y consideraciones para el 

docente.  

 Martín-Moreno (2004) establece como ventajas del aprendizaje colaborativo las 

siguientes:  

• Promueve la motivación de los miembros del grupo hacia la concretización de los 

objetivos y a los contenidos del aprendizaje.  

• Los integrantes del grupo alcanzan niveles de rendimiento académico 

sobresalientes. 

• Al encontrarse motivados, y tratarse de cuestiones significativas, se da una 

retención mayor de lo que se aprendió. 

• Da oportunidades a los integrante del grupo de debatir los contenidos objeto de su 

propio aprendizaje, promoviendo así el pensamiento crítico. Se obliga al alumno a 

ir más allá de su propia postura, ya que se ve en la imperiosa necesidad de 

reflexionar sobre su postura, y también las de sus compañeros de grupo, a fin de 

defender sus propios argumentos o atacar los de sus compañeros.  
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• La diversidad de conocimientos y experiencias del grupo contribuye 

positivamente al proceso de aprendizaje, al tiempo que reduce la ansiedad que 

provocan las situaciones individuales de resolución de problemas. 

Se asevera que el trabajo colaborativo permite al alumno realizar una integración 

de la práctica con la teoría; potencializa las habilidades cognitivas de segundo nivel, 

supera la capacidad de memorización; suscita la responsabilidad personal y de miembro 

de una comunidad al establecer metas propias y de grupo; así como fomenta el 

pensamiento crítico constructivo y de autoevaluación y autorregulación.  

 García-Valcárcel (2009) concibe al trabajo colaborativo como una actividad social 

en donde es necesario que domine el diálogo para la construcción del conocimiento, y la 

reflexión para lograr una actitud crítica constructiva sobre la realidad.  

Se concibe entonces, a la técnica didáctica del trabajo colaborativo como un 

espacio idóneo para que el estudiante de lenguas establezca diálogos con sus compañeros 

miembros de su grupo y desarrollen así practicas socialmente comunes del lenguaje.  

Para Glinz (2005), el trabajo colaborativo permite lograr aprendizajes 

significativos, se desarrollan habilidades cognitivas de segundo grado (razonamiento, 

observación, análisis, juicio crítico, entre otras) y al mismo tiempo se promueve la 

socialización, se eleva la autoestima, y la aceptación entre los miembros del grupo.  

Existen posturas que permiten establecer como ventajas del trabajo colaborativo el 

aumento dramático de la expresión oral de los alumnos, las relaciones personales que 

dentro del grupo se tornan menos problemáticas derivado de la existencia de opiniones 
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variadas, promueve la autonomía del alumno, aumenta el nivel de participación de los 

alumnos.  

Se afirma entonces, que al trabajar con la técnica didáctica del trabajo 

colaborativo en el aula, pero particularmente en el idioma inglés, traerá aparejadas 

ventajas no solamente en la instrucción, sino en el desempeño de los alumnos en su vida 

cotidiana y durante toda su vida, ya que como es bien sabido, el joven adolescente busca 

incansablemente la aceptación y pertenencia a un grupo y la aplicación de ésta técnica 

didáctica les permite establecer vínculos con sus compañeros. 

La estrategia de trabajo colaborativo facilita la vivencia de experiencias para 

conducir a experimentar de manera natural el proceso de aprendizaje como un conjunto 

de pasos que conducen a la incrementación del procesamiento de la información, ya que 

permite el desarrollo del alumno en la construcción de valoraciones teóricas (Vélez, s.f).  

El alumno se encontrará entonces viviendo en carne propia el aprendizaje, 

construyéndolo y reconstruyéndolo de la mano de sus compañeros y con la guía del 

docente como mediador.  

Bernaza y Lee (2005) establecen que el aprendizaje colaborativo es una 

construcción social en la que se aprenden más debido a la interacción. Tomando siempre 

en cuenta que el trabajo elaborado de manera colaborativa tiene un valor superior al que 

se realiza de manera individual ya que los procesos que intervienen para su elaboración 

son más exigentes.  
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Lo que anteriormente se desarrollaba como una clase en la que el docente llevaba 

la pauta, se convierte con la aplicación de la técnica didáctica del trabajo colaborativo en 

un foro abierto, en el que las interacciones entre iguales y con el docente permiten 

experimentar el lenguaje y participar activamente en la elaboración del concomimiento.  

Desventajas 

Harmer (2006) afirma que los grupos pequeños, de alrededor de cinco alumnos, se 

involucran y participan más que los grupos con mayor número de integrantes, siendo 

suficientemente pequeños para tener una interacción interpersonal real.  

Aunque también, apunta Harmer (2006), se visualizan las siguientes desventajas: 

• Al ser un poco más ruidoso, algunos docentes sienten que pierden el 

control. 

• Algunos alumnos pudieran no sentirse cómodos trabajando con sus 

compañeros, ya que prefieren ser el centro de atención del docente, no de 

sus compañeros de clase. 

• Los roles dominante y pasivo pueden ser asumidos y fosilizados por 

alumnos, práctica que posteriormente será difícil evitar.  

• Toma tiempo organizar y entrenar al alumno a trabajar en equipo.  

Aunque se presentan las desventajas que anteriormente se mencionan, se afirma 

que son cuestiones de forma en la que se lleve a cabo la instrucción de las actividades a 

elaborar de manera colaborativa, desestimándose la postura del autor al afirmar que una 
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instrucción correctamente planeada, podrá evitar las cuestiones anteriormente 

mencionadas.  

Diferencias entre trabajo colaborativo y trabajo cooperativo 

Kagan (1998) establece ciertas características para diferenciar trabajo colaborativo 

del trabajo cooperativo; interdependencia positiva, responsabilidad individual, interacción 

simultánea e igual participación.  

• Interdependencia positiva. Implica la responsabilidad propia y de grupo de 

alcanzar objetivos planteados por el docente. De ésta manera, cada uno 

asumirá sus roles para concretar el aprendizaje. Al darse esta condición, 

los más débiles podrán ser apoyados por los más fuertes, teniendo así 

como consecuencia, aprendizajes más significativos.  

• Responsabilidad individual. Cada miembro del grupo tendrá sus 

obligaciones dentro de él, pero la participación deberá ser similar en todos 

los miembros para así evitar individualismos.  

• Interacción simultánea. Se debe dar una interacción comunicativa a fin de 

que los miembros del equipo trabajen íntimamente generando así un 

ambiente de aprendizaje propicio. La relación entre los miembros del 

grupo impactará significativamente en los resultados.  

• Igual participación. Todos los miembros asumen papeles que llevarán a la 

finalización de la tarea. No basta con poner a los alumnos a trabajar en 

grupo, se debe seguir una estructura para que logren los objetivos, donde 
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sean asignados roles, tengan claro a lo que quieren llegar, y los pasos para 

conseguirlo.  

Socialización en el desarrollo cognoscitivo 

Este tipo de afirmaciones ya habían sido señalados con anterioridad por Piaget y 

Vygotsky (1983, en Vielma y Salas, 2000), quienes subrayaron la importancia de la 

socialización en el desarrollo cognoscitivo.  

Piaget, por un lado demostró que el desarrollo del ser humano se mueve de lo 

individual a lo social, donde es considerada la influencia de la sociedad por sobre de la 

actividad individual, con la condición de que el sujeto sea capaz de adoptar la empatía de 

otro.  

Esto enfatiza a la vida social como condición necesaria para el desarrollo de la 

lógica. En este sentido el desarrollo va de lo individual a lo colectivo. El procedimiento 

de interacción social lleva a la construcción del conocimiento humano en una 

cooperación colectiva (Tudge y Winterhoff, 1993).  

Vygotsky (1983, en Vielma y Salas, 2000) establece que el desarrollo cultural 

puede ser definido como el desarrollo de la personalidad del infante y su visualización del 

mundo. Estableciendo que las funciones superiores de la mente son derivadas de la 

socialización y tienen naturaleza social.  

Afirmando que la totalidad de las funciones psíquicas del orden superior son 

procesos mediados por instrumentos y signos. Definiendo también que las funciones 
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mentales superiores son mediados por herramientas como el lenguaje natural (Gómez y 

Mejía, 2000). 

Vygotsky (1983, en Vielma y Salas, 2000) fue el primer psicólogo que establece 

la cultura y la interacción como uno de los mecanismos por medio de los se establece la 

naturaleza de las personas. En el ámbito del lenguaje, es pionero en reconocer el uso de 

signos como medios por los cuales se realizan las funciones psíquicas, por lo que la 

simbología, incluida el lenguaje comienza a llamar la atención de teóricos de la época.   

Establece entonces, que los procesos mentales del ser humano están forzosamente 

ligados a los métodos que son transmitidos por otros, en el proceso de interacción social, 

es decir, por el lenguaje. En este sentido, cualquier actividad mental realizada por el ser 

humano desde temprana edad, se encuentra forzosamente relacionada con el lenguaje, 

cualquiera que éste sea.  

Lo anterior implica, que las explicaciones sobre el funcionamiento de los procesos 

psicológicos del ser humano, se encuentran en la interacción social  a la que el individuo 

se enfrente, en el medio y ambiente en el que se desenvuelva, en pocas palabras, en el 

desarrollo sociocultural (Gómez, Fernández y Baptista, 2000) 

Afirma que, el desarrollo es un proceso meramente social, que inicia con el 

nacimiento y es asistido por adultos o personas más competentes en cuanto al lenguaje o 

habilidades en el espacio cultural.  

Este desarrollo es concurrido por la llamada Zona de Desarrollo Próximo 

(Vygotsky, 1983) que expresa la diferencia entre lo que el alumno es capaz de hacer de 
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manera independiente y lo que puede lograr con la ayuda de un compañero más 

competente.  

En la afluencia social el niño puede regular sus funciones cognitivas con base en 

las directrices proporcionadas por el agente capaz, y mediante la internalización 

transforma las aportaciones de los agentes en propias, comenzando en una primera etapa 

con el seguimiento de instrucciones externas para posteriormente hacerlas propias y 

logrando el dominio de las mismas.  

La solución de problemas entre compañeros ofrece al alumno experiencias 

similares a las que tiene un niño con la interacción con un adulto competente.  Supone la 

formación de ciertas habilidades cognitivas, destrezas y actitudes en los alumnos.  

Sin embargo, en la práctica tampoco se dan de manera aislada, sino que se van 

desarrollando de manera simultánea, como parte de las actividades y las interacciones que 

se realizan a lo largo del trabajo colaborativo, con el fin no solamente de lograr 

aprendizajes sino también así evitar la pérdida de los aprendizajes adquiridos, ya que 

como bien afirma Echavarría (2000) la perdida de la lengua materna tiene su eje en la 

disminución en el uso de la misma. Trasladando ésta afirmación al aprendizaje de una 

segunda lengua, se acentúa el hecho de que mientras menos sea utilizada, más propensa 

está de perderse. 

El lenguaje se visualiza como la más importante herramienta cultural de 

aprendizaje. El ser humano construye su conocimiento y su razón gracias a la capacidad 

de expresarse a través del leguaje.  
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Se afirma entonces, que en la medida en la que se trabaje con los alumnos a través 

de la técnica didáctica del trabajo colaborativo, seguirán surgiendo beneficios de la 

misma, ya que la socialización es naturaleza del ser humano, y al integrarse en el proceso 

de aprendizaje permitirá lograr aprendizajes significativos.  

El rol del docente 

No es solamente necesario el trabajo colaborativo o en equipos, los docentes 

necesitan tener una estructura cuidadosa sobre las condiciones en las cuales trabajarán los 

alumnos de manera colaborativa.   

Para llevar lo anterior al aula se requiere del docente una planeación de la 

actividad colaborativa que incluya la información completa sobre los contenidos, la 

preparación de los recursos que sea necesario utilizar, la selección de actividades y la 

organización de las mismas con base en la secuencia didáctica y los objetivos que se 

pretendan perseguir, así como la evaluación del trabajo colaborativo y del alumno en lo 

particular (SEP, 2006a).  

En este sentido, el docente asume el rol de guía y orientador de los esfuerzos de 

aprendizaje de sus alumnos, en tanto que los estudiantes son participantes activos en la 

construcción del conocimiento. 

Cada una de los aspectos que fueron descritos en el presente marco teórico, 

suponen la formación de habilidades cognitivas, destrezas, capacidades, actitudes y 

aptitudes en los alumnos. Sin embargo, esto no se da de manera aislada, sino que se 

desarrolla de manera simultánea, al tiempo que se trabaja de manera colaborativa en el 
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desarrollo de actividades y con las relaciones e interacciones que se realizan a lo largo de 

la aplicación de la técnica didáctica del trabajo colaborativo.  

Desde el momento en el que los alumnos son expuestos a una actividad instruida 

colaborativamente, desarrollan como ya hemos mencionado de manera paulatina 

habilidades cognitivas, aptitudes derivadas del “hacer” y actitudes y valores como el 

respeto, la solidaridad y la responsabilidad, que se alinean a uno de los objetivos 

planteados por la SEP (2006a) que busca “hacer de los estudiantes personas responsables 

y capaces de participar en la construcción de la sociedad” (SEP, 2006a, p. 18). 

Asimismo, al trabajar en actividades instruidas colaborativamente, los estudiantes 

aprenden a comunicarse de manera efectiva con sus pares, a tomar en cuenta las 

opiniones de otros, a reflexionar sobre sus aciertos y proponer soluciones conjuntas a los 

problemas que se les plantean. 

Escuelas de pensamiento en adquisición de una segunda lengua 

El aprendizaje de una segunda lengua es un proceso largo y complejo. Implica 

afectación a todo el ser humano mientras se encuentra en el conflicto más allá de su 

lengua materna hacia un nuevo lenguaje, una nueva cultura y hasta una nueva forma de 

realizar procesos mentales.  

 Muchas variables son involucradas en el proceso de adquisición. La adquisición 

de una lengua no es un conjunto de pasos sencillos a seguir, y que al seguirlos 

correctamente lleve inequívocamente al conocimiento. Aunque resulte complicado, estos 
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obstáculos son exitosamente vencidos en la medida en la que se tengan consideradas las 

variables que afectan o benefician la adquisición de una segunda lengua.  

La enseñanza de una segunda lengua, ha sido un tema muy estudiado, y se destaca 

por continuamente ir a la vanguardia. Existen algunos patrones sobresalientes que 

emergen en tendencias o modas sobre la adquisición de la segunda lengua a través de la 

historia.  

 Estas tendencias son descritas por Brown (2000) a manera de tres formas 

diferentes de pensamiento que emergieron de manera histórica, aunque algunos 

componentes se entremezclan cronológicamente.   

Estructuralismo y conductismo  

En los años 40s y 50s la escuela lingüística estructural o descriptiva se 

enorgullecía de la aplicación del principio científico de la observación de los lenguajes 

humanos. Solamente las respuestas públicamente observables podían ser sujeto de 

investigación. La función del lingüista, era tener la capacidad de describir los lenguajes 

humanos con el fin de describir las características generales de estos lenguajes.  

Esta corriente fue altamente criticada, en especial por Twaddell (Citado por 

Brown, 2000) a quien le parecía inconcebible el hecho de que los procesos mentales que 

son necesarios en la adquisición de una lengua no fueran considerados por estos 

científicos, que para él no lo eran.  

Otra aportación significativa para el desarrollo de metodologías fue el hecho de 

que estos lingüistas-estructuralistas, aseguraban que el lenguaje podía ser desmantelado 
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en pequeñas piezas o unidades que podían ser descritas científicamente, contrastadas, y 

conjuntadas para formar el todo del lenguaje. 

El paradigma conductista se enfocaba también en respuestas públicamente 

observables o sea, aquellas que podían ser observadas, percibidas objetivamente. La falta 

de validez de cuestiones como pensamiento, consciencia y formación de conceptos 

fueron imposibles de examinar en un contexto conductista. Los modelos típicos 

conductistas se basaron en estímulo-respuesta y condicionamiento operante.  

En este contexto surgen las siguientes metodologías (Lowe, 2003) 

• Método gramático de traducción 

• Método directo 

Racionalismo y psicología cognitiva 

En la década de los 60s surgió la escuela transformacional de lingüistas bajo la 

influencia de Noam Chomsky, quien apuntó todos sus esfuerzos en demostrar que el 

lenguaje humano no puede ser reducido en términos de estimulo observable y respuestas, 

ni puede ser medido en términos de volúmenes de enciclopedias que los lingüistas 

creaban sobre determinado lenguaje.   

Los cognitivistas descubrieron los principios psicológicos de organización y función 

del lenguaje. Trataron asimismo, de descubrir las motivaciones subyacentes al 

comportamiento humano utilizando el enfoque racional. Al utilizar esta forma de analizar 

al ser humano y su comportamiento con el lenguaje, surgieron muchas más variables que 

impactan el aprendizaje.  
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En este contexto surgen las siguientes metodologías (Lowe, 2003) 

• Método audio-lingual y estructuralista 

• Método estructural y situacional 

• Enfoques humanistas 

Constructivismo 

Los constructivistas afirman que todos los seres humanos construyen su propia 

versión de la realidad y por lo tanto, la multiplicidad de de formas de conocimiento y 

descripción son válidas.  

Una corriente del constructivismo enfatizó la importancia de un desarrollo cognitivo 

como un acto solitario. La socialización fue solamente considerada como un factor que 

desencadena desarrollo en el momento que es apropiado.  

Otra corriente del constructivismo, a la que algunos llaman constructivismo social, 

sostuvo que la interacción social es fundamental en el desarrollo cognitivo.  

En este contexto surgen las siguientes metodologías (Lowe, 2003) 

• Planes de estudio funcionales 

• Metodología comunicativa 

• Evaluación-enseñanza-evaluación 

• Planes de estudio negociados 

• Metodología basada en tareas 
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Las tres posturas deben ser vistas como bases fundamentales para la creación de 

descripciones balanceadas del comportamiento lingüístico del ser humano. Los 

paradigmas presentados no pueden ser considerados como correctos o incorrectos. Es 

imposible refutar completamente una teoría con la otra, algo verdadero se puede rescatar 

de cada una de ellas.  

Paradójicamente pareciera como si los alumnos que son objeto de la presente 

investigación fueran un ser humano que ha vivido su vida en los tres paradigmas. Durante 

su instrucción primaria, los alumnos fueron instruidos con un método que fusiona una 

metodología gramatical con método directo, principalmente con toda una descripción de 

reglas gramaticales, y como menciona Lowe (2003) se trata entonces de metodología 

gramatical. Posteriormente, en sus primeros años de secundaria, se comienzan a agregar 

metodologías del tipo cognitivas; como la estructural y situacional, donde se incluye un 

poco más de práctica y se agregan etapas como presentación, práctica y producción 

(Lowe, 2003), y posteriormente se incluyen metodologías que enfatizan al 

constructivismo.  

 El docente de la actualidad debe lograr una integración de todos los métodos 

anteriormente mencionados, ser capaz de utilizar cualquier enfoque que haya sido 

utilizado en el pasado mientras sea apropiado para su realidad y sobre todo útil en su 

contexto.  
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Análisis de investigaciones similares 

 Como complementación al trabajo de investigación realizado sobre las variables 

de estudio, se analizaron investigaciones que se han elaborado y que son similares a la 

presente investigación.  

 La primera investigación que se analizó es la titulada “Formación inicial y 

competencia comunicativa: percepciones de un grupo de docentes de inglés” (Chacón, 

2006). Dicha investigación surge derivado del problema de la formación de los docentes 

de inglés en el uso social de la lengua como herramienta de comunicación, ya que 

generalmente son utilizadas metodologías que se enfocan a desarrollar en el docente 

conocimientos sobre lingüística.   

 Esto trae como consecuencia que los docentes no adquieran la competencia 

comunicativa del inglés, ya que, aprender los aspectos estructurales de un idioma no 

garantiza que el individuo adquiere suficiencia para usarla como herramienta de 

interacción social (Chacón, 2006). 

 La investigación se planteó como objetivo indagar las percepciones de un grupo 

de docentes de inglés de Educación Básica en relación a su competencia comunicativa del 

inglés adquirida en su programa de formación docente. Para ello se combinaron métodos 

cuantitativos y cualitativos que permitieran la triangulación de información para dar 

respuesta a los objetivos de la investigación. Se aplicó una encuesta que luego de ser 

procesada arrojó datos que sirvieron para orientar las entrevistas semi-estructuradas 

llevadas a cabo con una muestra de 20 docentes. 
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Los hallazgos muestran la urgente necesidad de contextualizar la teoría y la 

práctica en la formación de docentes de inglés eficaces, y capaces de manejar la 

“incertidumbre” de su praxis (Chacón, 2006).  

Se debe entonces tener una concepción distinta, en la que el docente desarrolle 

capacidades que le permitan crear y expresar situaciones significativas mediante el uso 

del inglés. La conciencia sobre la función comunicativa de la lengua como herramienta 

de construcción de significados en la práctica social  de la cotidianeidad.  

Los formadores de docentes de ingles deben promover experiencias 

contextualizadas de aprendizaje correspondientes a los intereses y necesidades de los 

alumnos, es importante convertir a los futuros docentes en usuarios de la lengua no 

solamente escrita, sino oral (Chacón, 2006). 

 Aunque la investigación no aborda cuestiones de trabajo colaborativo, si nos 

permite establecer un antecedente en la necesidad del aprendizaje del idioma de manera 

integral. La importancia de convertirse en usuarios de la lengua oral y poder así 

visualizarla como herramienta de comunicación en la vida cotidiana. Por lo tanto, dicha 

investigación aplica a la presente ya que visualiza al lenguaje no solamente como una 

serie de normas y reglas, sino como un medio de comunicación.  

La segunda investigación analizada fue la titulada “El aprendizaje de la norma 

ortográfica del español a través de actividades cooperativas en la educación superior”  

realizado por Flores (2010), quien se planteó la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo influye el aprendizaje cooperativo en el grado de dominio de la norma ortográfica 

del español? 
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 Se trata da una investigación con enfoque mixto, en el que se utilizaron tanto 

aproximaciones cualitativas como cuantitativas. La investigación fue realizada en dos 

grupos de alumnos universitarios, uno de los grupos fungió como grupo control; mismo 

que no fue expuesto al trabajo cooperativo; y un grupo experimental expuesto al trabajo 

cooperativo.  

 Como instrumentos fueron utilizados exámenes, con el fin de recabar datos en 

cuanto al avance en el desempeño de la norma ortográfica. Asimismo, se desarrollaron 

actividades cooperativas buscando cumplir con los objetivos de aprendizaje durante las 

cuales se llenaron bitácoras de observación así como una lista de verificación. Una vez 

realizadas las actividades, se les pidió a los alumnos realizar una historia de vida, en la 

que narraron su experiencia en el trabajo cooperativo.   

 Los resultados arrojados por la investigación son que de acuerdo a los resultados 

en los exámenes, el aprendizaje cooperativo no fue un factor determinante para el 

aprendizaje de la norma ortográfica del español. Aunque esto pudiera resultar un tanto 

desalentador, también se observa que este tipo de instrucción permitió mejorar la manera 

en la que los alumnos aprecian sus capacidades. Para la enseñanza de lengua, de acuerdo 

con lo observado en este estudio, es recomendable que se incorporen actividades en los 

que predomine la interacción social (Flores, 2010).  

 Aunque la investigación arroja resultados no muy favorables en cuanto al 

aprendizaje reflejado en los exámenes, si marca una línea en cuanto al trabajo con algún 

tipo de interacción social como vía para lograr aprendizajes en lenguas.  
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 Es entonces, una investigación de carácter más profundo que la anterior, y con 

mayor similitud a la presente investigación ya que si bien es cierto, habla de trabajo 

cooperativo, éste es aplicado en pequeñas “comunidades de aprendizaje” (Hung y 

Nichani, 2002) en una clase de enseñanza de lenguas, y los resultados arrojados pueden 

aplicarse como parte del marco teórico que se presenta. 

 Finalmente se analizó una investigación que trata también el tema del trabajo 

colaborativo pero en un sentido social. Se titula “El trabajo colaborativo y la inclusión 

social” (Barragán, Aguinaga y Ávila, 2010) y se planteó como objetivo conocer las 

percepciones de un grupo de estudiantes adultos de una materia en su modalidad de 

distancia acerca del trabajo colaborativo y sobre todo analizar el impacto del proceso en 

los participantes, no solamente en aprendizaje de contenidos académicos, sino el 

reconocimiento de actitudes, desarrollo de destrezas y aptitudes que permitirán mejorar 

su práctica profesional a través de la convivencia.  

  Se elaboró un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas con el fin de obtener 

datos cuantificables y saber a mas detalle la precepción de los alumnos sobre el trabajo 

colaborativo.  

Aunque no se trate de una interacción cara a cara, si fomenta la formación de 

redes sociales de aprendizaje, por lo que se encuentra relacionada con la presente 

investigación. Los resultados permiten afirmar que las tecnologías facilitan las 

interacciones sociales, y en este sentido  la educación debe “retomar la eficacia de estos 

medios para propiciar ambientes de aprendizaje colaborativos y adecuarse a modos y 

medios sociales de convivencia”  (Barragán, Aguinaga y Ávila, 2010, p.57).  
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En este sentido, los ambientes de aprendizaje colaborativo promueven medios 

sociales de convivencia que nos permiten adquirir no solamente conocimientos sino 

competencias para la vida (actitudes, aptitudes y valores).  

Por lo anterior, se puede observar que aunque existen investigaciones relacionadas 

con la presente investigación, no hay investigaciones que coincidan totalmente con la 

presente investigación.  

Por lo anteriormente expuesto, y a partir de la observación en el aula, entrevistas 

con el docente y alumnos y la implementación de instrumentos de investigación, se 

pretende llegar al conocimiento de las formas en las que la técnica didáctica del trabajo 

colaborativo, promueve la mejora y el incremento de la competencia comunicativa y el 

desarrollo de las prácticas sociales del lenguaje, en términos de saber conocer, saber 

hacer y saber ser en el contexto del idioma inglés.  
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3. Metodología 

En el presente capítulo se aborda la metodología que se aplicó en la presente 

investigación. Así se mencionarán y describirán los participantes, la muestra 

seleccionada, los instrumentos, los procedimientos y la estrategia de análisis de datos que 

se llevó a cabo en la investigación.  

La presente investigación es del tipo mixto, ya que existe en ella una combinación 

del enfoque cualitativo y cuantitativo, cuestión que de acuerdo con Greene y Caracelli 

(2002), Creswell (2005) y Mertens (2005), (Citados por Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006) implica la recolección, análisis y vinculación de los datos cualitativos y 

cuantitativos para dar respuesta a la pregunta de investigación: ¿Cuál es la efectividad de 

la técnica didáctica de trabajo colaborativo en el desarrollo de competencias para la vida 

y prácticas sociales del lenguaje en alumnos de inglés?   

Es así como en esta investigación se plantea el uso del enfoque cualitativo, ya que 

se trata de un método cuyo propósito es volver a construir lo que se vivió. Se llevó a cabo 

un método holístico, en el cual según Corbetta, 2003 (Citado por Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006) se evalúa el desarrollo de manera natural de los procesos, sin 

manipulación ni estimulación de la realidad, logrando así  una reflexión profunda entre el 

investigador y los participantes.  

Asimismo utilizó el enfoque cuantitativo para recolectar datos y cuantificar los 

resultados con la medición numérica y el uso de la estadística, dando así mayor 

objetividad a la presente investigación.  

La razón por la cual se trata de investigación mixta es porque se pretende tener 

una perspectiva más a fondo de la investigación, con el fin de tener una percepción 



58 
 

integral, completa y holística; considerando datos más ricos y variados ya que se 

integrarán diversos tipos de datos  (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

Los autores anteriormente mencionados afirman que el método mixto es aquel en 

el que se acopian datos tanto cualitativos como cuantitativos lo que permite obtener 

resultados tanto de manera estadística como narrativa. 

Las ventajas de trabajar con el método mixto de acuerdo con Todd, Nerlich y 

McKeown (2004, citados por Hernández , Fernández y Baptista, 2006) son las siguientes: 

se logra una visión más precisa del fenómeno, ayuda a clarificar y a formular el 

planteamiento del problema, la multiplicidad de las observaciones produce datos más 

variados, se potencia la creatividad teórica, aumenta la posibilidad de ampliar las 

dimensiones de la investigación y apoyan las inferencias científicas, por solo mencionar 

algunos.  

Resumiendo, al utilizar el método mixto en la presente investigación se pretende 

tener mayor profundidad, variación, amplitud y riqueza al interpretar los datos y sobre 

todo, obtener mejor entendimiento de los resultados al ser encontrados e interpretados.  

Los participantes 

La investigación fue realizada en el Instituto Patria de Aguascalientes, Ags. El 

Instituto Patria, A. C. es una Institución educativa bilingüe del estado de Aguascalientes 

que nace en el año 1980. Se encuentra ubicada en el fraccionamiento Jardines de la 

Asunción, lugar que se define como zona residencial. Su visión es ser una institución 

reconocida por su calidad educativa, promotora del desarrollo integral de alumnas y 

alumnos a través de competencias teóricas, metodológicas y axiológicas, incluyente e 

integradora con participación en servicios humanitarios (Instituto Patria, 2010). 
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 La misión del Instituto Patria es formar personas competentes en el ámbito 

académico, social, cultural y tecnológico; sensibles, conscientes y responsables de sí 

mismos y del medio que les rodea; convirtiéndose en agentes de cambio respetando 

valores cívicos, éticos y espirituales (Instituto Patria, 2010). 

 El Instituto Patria A. C. imparte educación básica y es de control privado, 

incorporada al Instituto de Educación de Aguascalientes. El nivel socioeconómico del 

alumnado es de medio a alto. La mayoría de la población escolar es de padres de familia 

profesionistas. La institución imparte instrucción en los niveles de maternal, preescolar, 

primaria y secundaria, por lo que las edades de los alumnos y alumnas fluctúan entre los 

meses y los 15 años. Cuenta con una población estudiantil de 101 alumnos en la sección 

secundaria. 

             El Instituto Patria se ha destacado como una de las instituciones educativas de 

mejor calidad en el estado y en el país ubicándose siempre por evaluaciones nacionales 

dentro de las 5 mejores del estado de Aguascalientes. En el ciclo escolar 2005-2006 

obtuvo el primer lugar en la prueba EXANI a nivel nacional.   

 El estudio se realizó con una docente que a la vez funge como investigadora y que 

imparte el nivel Upper Intermediate, cabe mencionar que los alumnos son divididos para 

las clases de inglés no por el grado en el que se encuentran en secundaria, sino por el 

nivel de inglés con el que cuentan. El grupo está conformado por 18 alumnos; de los 

cuales 11 son del sexo femenino y 7 del sexo masculino. Se cuenta con un total de 8 

alumnos de segundo de secundaria y 10 alumnos de tercero de secundaria, conformando 
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así la participación de 18 alumnos. El rango de edad de los alumnos fluctúa entre los 13 y 

los 14 años de edad.  

 La muestra que se consideró para la presente investigación fue conformada de 

manera no probabilística, toda vez que al seleccionar los elementos no se consideró la 

probabilidad, sino en las características propias del grupo, como son la edad, el nivel de 

inglés de los alumnos y la madurez de los mismos. Afirman en este sentido Hernández, 

Fernández y Baptista (2006) las pruebas no probabilísticas son las están basadas en un 

proceso informal de selección, llamadas también dirigidas, ya que su elección es 

directamente dependiente de algunas características bien especificadas y se pueden 

utilizar para investigaciones tanto cualitativas como cuantitativas.  

Los instrumentos 

 En esta parte, se describirán los instrumentos diseñados para la investigación, y se 

apuntará su objetivo. Los instrumentos permitieron obtener datos que al ser combinados 

nos apoyaron para validar los resultados y las conclusiones sobre la presente 

investigación. Los instrumentos fueron diseñados para responder las preguntas de 

investigación.  

 

Bitácora de observación 

Con el objeto de realizar una inmersión al ambiente (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006) es importante que el investigador realice algunas actividades: 

• Observar los eventos que aparezcan en el ambiente. 

• Establecer vínculos con los participantes. 
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• Adquirir un punto de vista interno. 

• Recabar datos sobre conceptos, lenguaje y maneras de expresión de los 

participantes. 

• Detectar procesos sociales en el ambiente. 

• Tomar notas. 

• Elaborar descripciones del ambiente. 

• Reflexionar acerca de las vivencias. 

Por lo anterior, se diseñó una bitácora de observación (ver anexo 2) en la cual se 

pueden incluir, como lo establecen Hernández, Fernández y Baptista (2006).  

1. Descripciones del ambiente o contexto, describiendo lugares y participantes, 

relaciones y eventos.  

2. Mapas 

3. Diagramas, cuadros y esquemas.  

Como uno de los aspectos básicos del objeto de la realización de la observación, 

se incluyen la averiguación y representación del ambiente, el conocimiento de procesos, 

la identificación de problemas y la generación de hipótesis para investigaciones futuras 

(Hernández, Fernández y Baptista 2006), por lo que se desarrolló una bitácora de 

observación en el que se registraron anotaciones u observaciones realizadas en la 

investigación.  

Se trata entonces, de uno de los instrumentos fundamentales que nos dio la 

oportunidad de conocer lo que realmente sucedió en el salón de clase en cuanto a las 
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interacciones que con el idioma realizaron los alumnos en el contexto del idioma inglés y 

aplicando prácticas sociales del lenguaje.  

Entrevista 

La entrevista cualitativa es definida  por Hernández, Fernández y Baptista (2006) 

como una reunión para intercambiar información entre una persona y otra u otras. Se 

logra una comunicación y construcción de significados de manera colaborativa de 

acuerdo a un tema según Janesick (Citado por Hernández, Fernández y Baptista 2006). 

Se considera la entrevista como una forma importante para conocer la 

conceptualización de los alumnos en cuanto a la técnica didáctica del trabajo colaborativo 

y sus implicaciones en sus actitudes y aprendizajes, así mismo funciona para detectar 

actitudes relacionadas con la técnica didáctica del trabajo colaborativo del idioma inglés.  

En la presente investigación se consideró pertinente aplicar entrevista con el 

objetivo de obtener información de parte de los alumnos con respecto a sus experiencias 

con la técnica didáctica del trabajo colaborativo, para así poderla relacionar con lo que 

previamente se observó logrando así triangular la información.  

Se diseñó para la presente investigación una entrevista cualitativa, semi-

estructurada (ver anexo 3), ya que está basada en preguntas previamente diseñadas, pero 

el entrevistador tuvo libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos 

y obtener mayor información (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 
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Cuestionario 

Debido a que la presente investigación trata también de medir las competencias 

para la vida que desarrollen los alumnos de secundaria al trabajar con la técnica didáctica 

de trabajo colaborativo en el aula, se utilizó un cuestionario con escala Likert para 

conocer la información (ver anexo 4). Se trató un cuestionario de preguntas cerradas en 

las cuales las respuestas son sencillas para analizarse, pero la preguntas serán más 

difíciles de redactar que un cuestionario de preguntas abiertas (Giroux y Tremblay, 

2008). En palabras de Hernández, Fernández y Baptista (2006) se trata de un conjunto de 

reactivos que se presentan como afirmaciones, mismas que permitirán al investigador 

conocer reacciones de actitud de los sujetos.  

 En un cuestionario de este tipo, se presenta cada afirmación y se pide al sujeto a 

quien se le aplica, que externe su reacción eligiendo alguno de los puntos de la escala. A 

cada uno de los puntos se le asignó un valor numérico. Al ser adolescentes a quienes se 

les aplicó este instrumento y tienen un nivel bajo para discriminar más de cinco 

categorías, el instrumento contendrá únicamente cinco categorías (Hernández, Fernández 

y Baptista 2006). 

 Un cuestionario es, para Hernández, Fernández y Baptista (2006) “un conjunto de 

preguntas respecto de una o más variables a medir” (p. 310). Esta afirmación aplica a la 

presente investigación ya que se considera como el instrumento perfecto para recabar 

información de los alumnos sobre el desarrollo de habilidades comunicativas y de su 

propio aprendizaje. 
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 Cabe mencionar que dentro del cuestionario se utilizaron los términos “trabajo en 

equipo” y “actividades en equipos” entre otros similares, ya que los alumnos no conocen 

el término de técnica didáctica de trabajo colaborativo, con la finalidad de evitar 

confusiones en sus respuestas.  

 Se midieron los resultados con base en relaciones numéricas y se relacionaron los 

resultados obtenidos en las observaciones y las entrevistas aplicadas.   

El procedimiento 

 Como primer punto del procedimiento, se acudió al aula de los alumnos que 

forman la muestra y se habló con ellos sobre la presente investigación. Se les hizo una 

invitación a ser sujetos de investigación y firmaron una carta de consentimiento (ver 

anexo 1) para participar en la investigación.  

 Como siguiente paso, se realizaron observaciones durante una semana, en la cual 

los alumnos trabajaron con la técnica didáctica del trabajo colaborativo. Las sesiones 

fueron video grabadas con el objeto de recabar la información más fielmente, y 

finalmente fue vaciada en la bitácora de observación que fue diseñada para este efecto.  

 Durante la misma semana se observaron por parte de la investigadora, quien funge 

como docente y observadora, las sesiones para corroborar el uso del trabajo colaborativo 

así como observar las actitudes que tuvieron los alumnos ante este tipo de instrucción. 

 Posterior a la observación se pidió a un tercer observador, la subdirectora de la 

Institución, Maestra Mónica Morelos Flores, quien cuenta con una Maestría en 

Educación, que completó la bitácora de observación para así, junto con la investigadora 
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conjuntar comentarios y observar las actitudes que tuvieron los alumnos ante la 

aplicación de la técnica didáctica del trabajo colaborativo, así como el nivel de desarrollo 

de competencias comunicativas y competencias para la vida que logren a través de éste 

tipo de actividades.   

 Para lograr lo anterior, fue necesario dar al observador no participante la 

información sobre las conductas y competencias que fueron observadas a fin de evitar 

errores y unificar criterios en el momento de el llenado de las bitácoras de observación. 

Así se contrastaron las observaciones que fueron realizadas por la investigadora y el 

observador no participante, con lo cual se dio mayor validez y confiabilidad al estudio.  

Una vez realizadas las observaciones y llenas las bitácoras de observación, se 

procedió a realizar las entrevistas a los alumnos. La muestra para las entrevistas se 

conformó de tres alumnos, correspondientes al promedio más alto, el promedio más bajo 

y la media. Se invitó a cada uno de ellos a participar en la entrevista como parte de la 

investigación, y la entrevista fue video-grabada a efecto de recuperar la información 

completa que fue externada en dicha entrevista.  

Como último paso del proceso de investigación se aplicó cuestionario a los 

alumnos en una única sesión y de manera colectiva en el aula. 

Análisis de resultados 

 Para el análisis de datos recolectados del  instrumento cualitativo de la bitácora de 

observación se realizaron las siguientes acciones de acuerdo con la propuesta de análisis 

de datos de Hernández, Fernández y Baptista (2006), en un primer momento, se revisó 

todo el material en su forma original y se vació en una segunda bitácora o bitácora de 
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análisis, con el fin de documentar el proceso. Posteriormente se codificó la información 

vaciada en la bitácora, asignándole valores numéricos del uno al tres a cada uno de los 

indicadores observados. Con la ayuda de ésta codificación se logra, con base en las 

variables y las relaciones entre ellas, interpretar los resultados, entender el problema y 

generar teoría.  

Con el fin de analizar los datos recolectados del  instrumento cualitativo de la 

entrevista también se realizaron acciones de acuerdo con la propuesta de análisis de datos 

de Hernández, Fernández y Baptista (2006), en un primer momento se revisó el material 

en su versión original, en este caso las grabaciones de las entrevistas, posteriormente se 

transcribieron las entrevistas y luego se vaciaron en una tabla para que la información 

fuera visualmente más sencilla de analizar. Una vez vaciados en la tabla, se codificaron 

cada una de las preguntas, agrupando así las coincidencias que de las mismas resultaron. 

Con base en esta tabla, se analizaron similitudes y diferencias y se realizaron 

interpretaciones de los resultados arrojados por este instrumento.  

Para realizar el análisis de datos que fueron recolectados por el método 

cuantitativo del cuestionario, a cada afirmación se le asignó valor numérico, obteniendo 

así una puntuación para cada uno de los sujetos y se obtuvo una puntuación total con la 

sumatoria de todos los puntajes obtenidos en cada uno de los reactivos, mismos que 

fueron vaciados en una matriz de datos. Hernández, Fernández y Baptista (2006) 

mencionan que con el fin de medir la variabilidad, que nos indica la dispersión de los 

datos, se puede recurrir a la desviación estándar, que se trata del “promedio de desviación 

de las puntaciones respecto de la media”  (p.428) con el fin de saber si las respuestas se 

encuentran agrupadas en un mismo valor o dispersas. Posteriormente se analizaron 
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descriptivamente los datos por variable utilizando métodos de elaboración de gráficas 

estadística.  

A fin de validar los resultados de la investigación se llevó a cabo el proceso de 

triangulación. La triangulación de métodos es la utilización de varias fuentes de 

información con el objetivo de recabar datos. Este proceso es una estrategia que permite 

mejorar la validez. La triangulación resulta útil para ratificar un resultado, ya que nos 

permite comparar los resultados obtenidos por diferentes instrumentos. Así se puede 

entonces observar si ambos resultados son coincidentes y por consiguiente la información 

recabada es válida.  

Conforme a la propuesta de Denzin (Citado por Mathison, 1988), en el proceso de 

triangulación se recurrió a tres modalidades: de datos, que se trata del uso de diferentes 

fuentes de investigación; el investigador, donde se cuenta con la participación de un 

observador ajeno; y con la teoría que afirma la comparación de los resultados con las 

propuestas teóricas acerca del tema de estudio.  
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4. Resultados 

 En el presente capítulo se presentan los resultados por los distintos métodos, y 

posteriormente se realiza la triangulación de la información.  

Resultados del primer método empleado: observación 

 Con base en lo observado por la investigadora y el observador externo (ver anexo 

5) se encuentran coincidencias al 100% en la apreciación de ambas y los comentarios van 

en la misma línea.  

 Con la finalidad de analizar la información se codificó la observación y se les 

otorgó un valor de tres puntos a los indicadores que estuvieron presentes en la sesión 

observada, un valor de dos puntos para los que se observaron de manera parcial y un 

valor de un punto a los que no fueron observados en la sesión (tabla 1).  
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Tabla 1. 

Puntajes obtenidos durante las observaciones.  

Indicador 
Sesión 

1 
Obs 1 

Sesión 
1 

Obs 2 

Sesión 
2 

Obs 1 

Sesión 
2 

Obs 2 

Sesión 
3 

Obs 1 

Sesión 
3 

Obs 2 

Suma/
Porcen

taje 
El docente incluye actividades 
propicias para el intercambio de 
opiniones entre los alumnos.  

3 3 3 3 3 3 18/18 
100% 

El docente utiliza la técnica 
didáctica del  trabajo 
colaborativo en su clase.  

3 3 3 3 3 3 18/18 
100% 

El docente realiza actividades 
que promueven el desarrollo de 
habilidades comunicativas en 
los alumnos. ¿Cuáles? 

3 3 3 3 3 3 18/18 
100% 

El docente da indicaciones 
claras para los alumnos sobre el 
tipo de actividad que se 
pretende desarrollar. 

3 3 3 3 3 3 18/18 
100% 

Los alumnos se muestran 
motivados e interesados en el 
logro de objetivos.  

3 3 3 3 3 3 18/18 
100% 

Los alumnos se muestran 
seguros al expresarse en inglés 
al interior de los grupos de 
trabajo.   

3 3 3 3 3 3 18/18 
100% 

Los alumnos se desarrollan en 
un ambiente de aceptación, 
confianza y respeto al interior 
de los grupos de trabajo.  

3 3 3 3 3 3 18/18 
100% 

Los alumnos se apoyan entre sí. 3 3 3 3 3 3 18/18
100% 

Los alumnos logran los 
objetivos planteados por el 
docente.  

3 3 3 3 3 3 18/18 
100% 

Los alumnos muestran 
confianza en ellos mismos.  3 3 3 3 3 3 18/18

100% 
Nota: el número 3 representa que ese indicador si se observó en la clase, el número 2 que solamente se 
observó parcialmente y el número uno que no se observó en la clase. Así, un porcentaje de 33% equivale a 
indicador no observado, mientras que un 66% parcialmente observado y un 100% indicador presente en 
todas las clases observadas. 

  

En todos los casos los indicadores fueron observados en su totalidad en las 

sesiones y se mencionan a continuación: en todos los casos el docente incluyó actividades 

propicias para el intercambio de opiniones entre los alumnos; el docente utilizó la técnica 

didáctica de trabajo colaborativo en su clase; el docente realizó actividades que 
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promueven el desarrollo de habilidades comunicativas en los alumnos; el docente dio 

indicaciones claras para los alumnos sobre el tipo de actividad que se pretendía 

desarrollar; los alumnos se mostraron motivados e interesados en el logro de objetivos; 

los alumnos se mostraron seguros al expresarse en inglés al interior de los equipos de 

trabajo; los alumnos se desarrollaron en un ambiente de aceptación, confianza y respeto 

al interior de los equipos; los alumnos se apoyaron entre sí; los alumnos lograron los 

objetivos planteados por el docente; los alumnos mostraron confianza en ellos mismos.  

Relativos a la presencia de la técnica didáctica del trabajo colaborativo 

 En todas las sesiones observadas se mostraron actividades que permitían que los 

alumnos intercambiaran sus opiniones, ya que al pedirles que elaboren un producto, 

comienza a darse la lluvia de ideas. En el caso de la primera sesión observada, se les 

pidió a los alumnos que elaboraran carteles con algunas indicaciones especiales. Los 

alumnos se encontraron primero planeando la forma en la que desarrollarían la actividad 

e intercambiaron ideas en cómo realizarlo, buscaban la aceptación de sus opiniones.  

 El trabajo colaborativo se encuentra presente en la totalidad de sesiones 

observadas. Los alumnos están constantemente trabajando al interior de sus equipos, ya 

sea para realizar actividades sencillas como contestar ejercicios del texto, así como para 

elaborar productos. Las sesiones que fueron observadas contenía este tipo de actividades 

durante toda la sesión.  

 Se observa que el docente realiza las siguientes actividades que promueven el 

desarrollo de habilidades comunicativas en los alumnos: 
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• Elaboración de productos (carteles) con elementos específicos de partes de la 

casa.  

• Preguntas sobre las actividades realizadas la clase anterior.  

• Exponer los trabajos realizados la sesión anterior al frente del grupo. 

• Realizar el juego de describir objetos con la letra indicada por el docente.  

• Describir objetos al interior del equipo, y realizar en equipo la actividad del libro.  

• Escuchar la grabación para realizar ejercicios y comunicar lo expresado en ella. 

• Crear la necesidad de comunicarse entre los miembros del equipo para la 

realización de las actividades.  

• Describir en el equipo las imágenes. 

• Al cuestionarlos constantemente sobre las actividades realizadas.  

• Al interactuar con otro equipo en un juego en el que debían describir un objeto y 

el otro equipo adivinaba.  

En la totalidad de las sesiones observadas, se observa que el docente da 

indicaciones claras a los alumnos sobre el tipo de actividades que se pretenden 

desarrollar, cuenta de esto es que en ningún momento tuvieron que ser aclaradas o 

repetidas por el docente, sino que inmediatamente los alumnos se ponían a trabajar. Una 

técnica recurrente en el docente para asegurarse que las instrucciones son claras es 

preguntar a alguno de los alumnos cual era la actividad que realizarían y cómo lo harían.  

Las actividades  que fueron planteadas por el docente se realizaron por completo, 

los objetivos se cumplieron, los alumnos se expresan en el idioma inglés en todo 

momento.  
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Relativos a los alumnos 

Durante las sesiones observadas todos los alumnos se mostraron integrados en la 

actividad y motivados a lograr los objetivos planteados por el docente. No existe en ellos 

alguna actitud que demuestre lo contrario, ya que se encuentran activamente 

comprometidos en las actividades, es decir, participan de manera activa.  

Se puede observar que para los alumnos es una costumbre expresarse en inglés 

durante el tiempo que dura la clase, es algo que ya han trabajado durante todo el ciclo 

escolar y se sienten cómodos al hacerlo. Los alumnos no se muestran angustiados por 

tener que hacerlo de esa manera, por otro lado, se da naturalmente. Se pudieron observar 

gesticulaciones, improvisaciones con el fin de lograr la comunicación pero los alumnos 

no utilizaron su lengua materna como recurso para comunicarse.  

En el caso del ambiente en el que se desarrollan los alumnos al interior de los 

equipos, se observa en todas las sesiones un ambiente de aceptación y confianza. 

Sobresale el respeto con el que se tratan entre sí. Escuchan sus opiniones, y se preguntan 

puntos de vista entre sí.  

 Los alumnos constantemente buscan el apoyo de sus compañeros y en la totalidad 

de las sesiones observadas se encuentran situaciones en las que el alumno más débil 

pregunta al más fuerte. En caso de no tener respuestas al interior del grupo, entonces 

recurren al docente.  

En cuanto a si los alumnos muestran confianza en ellos mismos, se puede 

observar que muestran seguros en todo momento al momento de participar y de externar 

sus ideas y puntos de vista.  
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Resultados del segundo método empleado: entrevistas 

 Las entrevistas realizadas a los alumnos fueron video grabadas con el fin de no 

perder información relevante; y transcritas en cuadros comparativos para cada uno de los 

alumnos entrevistados (ver anexo 6). 

 Las entrevistas se realizaron a tres alumnos, una alumna con promedio más alto 

del grupo, una alumna con promedio más bajo del grupo y una con calificaciones dentro 

de la media. Las entrevistas se llevaron a cabo el día 18 de febrero de 2011 en las 

instalaciones del Instituto Patria dentro del aula donde se llevan a cabo sus sesiones de 

inglés entre las 13:24 y las 13:40 hrs.  

A partir del análisis del cuadro comparativo de las entrevistas, se identificaron 

coincidencias que se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 2. 

Conclusiones en las coincidencias de las entrevistas aplicadas a alumnos. 

¿Qué piensas acerca de la técnica didáctica de trabajo colaborativo llevado a cabo en tus sesiones? 
Coincidencias Se observa en todos los casos una actitud positiva frente al trabajo colaborativo; 

argumentando en dos de los casos el apoyo de los compañeros, y en uno de los casos 
mencionan la variedad de opiniones. 

¿Crees que la técnica didáctica de trabajo colaborativo ha mejorado tu creatividad? ¿Cómo? 
Coincidencias Coinciden los alumnos que la base de la creatividad es la suma de ideas de sus 

compañeros para de ahí partir y desarrollar ideas nuevas. Aunque una de las 
participantes se muestra dudosa finalmente asevera que se da el aprendizaje 
colaborativo.   

¿Te resulta motivante que en tus sesiones se aplique la técnica didáctica de trabajo colaborativo?  
¿Por qué? 
Coincidencias El hecho de sentirse involucrados en su aprendizaje les resulta motivante. Dos de los 

alumnos lo definen como mas “divertido”. Otra de las posturas que destaca es la 
importancia de las aportaciones de los compañeros, y finalmente uno de ellos menciona 
el término “comunicativo” en referencia a la habilidad de comunicarse en el idioma.  

¿Crees que la interacción con tus compañeros te conduzca a un mejor dominio del idioma inglés? 
¿Por qué lo afirmas/niegas? 
Coincidencias Los tres alumnos entrevistados coinciden en el sentido de que efectivamente la 

interacción conduce al dominio del idioma, destacando tres argumentos. Primero 
considerando la confianza en sí mismos como herramienta para el desarrollo de 
expresión oral. En  segundo término la fluidez creada de la necesidad de responder a la 
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interacción y como tercer postura el apoyo que brinda la corrección entre iguales.  
¿Ha mejorado tu expresión oral? ¿Cómo te has dado cuenta? 
Coincidencias La totalidad de alumnos (3) afirma que si. Se rescatan 3 aspectos, la seguridad como 

factor determinante para dar el paso de hablar con mayor naturalidad; la practica 
constante para el dominio del idioma; la aplicación en su vida real; ya que una alumna 
entrevistada manifestó que ahora utiliza el idioma con sus amigas y se hablan en inglés 
como parte de un juego.   

La técnica didáctica de trabajo colaborativo ¿facilita la realización de las actividades asignadas por 
tu maestro? ¿Cómo la facilita? 
Coincidencias Dos de los alumnos entrevistados afirman que es más fácil realizar las actividades 

asignadas por el docente ya que cuentan con el apoyo de sus compañeros. Una de ellas 
es tan precisa, que afirma que en caso de dudas acude primero a sus compañeros y 
finalmente al docente.  
Una de las alumnas entrevistadas expone que en algunos casos este tipo de actividades 
conduce al desorden.  

¿Te gusta que se incluyan este tipo de actividades como parte de tu aprendizaje del idioma inglés? 
¿Por qué? 
Coincidencias Coinciden las 3 participantes en que les resulta ameno trabajar de manera colaborativa. 

Una de ellas (la alumna de mejor promedio de su grupo) se manifiesta consciente de la 
naturaleza comunicativa del lenguaje. La alumna con promedio más bajo de su grupo 
resalta la importancia de aprender jugando. Y la alumna con resultados dentro de la 
media del grupo recalca el apoyo de sus compañeros como factor determinante en su 
propio aprendizaje.  

¿Consideras que lo aprendido puede ser aplicado a la vida real? ¿Cómo? 
Coincidencias Las dos alumnas con mayor madurez derivada de la edad manifiestan argumentos 

contundentes en este sentido, de lo anterior se pueden rescatar los siguientes aspectos: 
• La naturaleza social del ser humano y su necesidad de comunicarse.  
• El medio laboral en donde se pueden aplicar aprendizajes.  
• La confianza adquirida para expresarse con naturalidad en el idioma inglés. 
• La importancia de la práctica para aplicarlo posteriormente a la vida real en 

situaciones de viaje entre otras.  
• La consciencia del aprendizaje para toda la vida.  

 

 Como es observable en la tabla anterior, existen coincidencias que destacan en 

cuanto a las experiencias de trabajo colaborativo que tienen los alumnos. Mismas que se 

exponen de manera clara a continuación. 

 Existe una actitud positiva de los alumnos frente a la técnica didáctica de trabajo 

colaborativo en la materia ya que mencionan que les resulta ameno trabajar de ésta 

manera. Aunque existe una alumna que menciona que el trabajo colaborativo puede llevar 

al desorden; en general las percepciones de los alumnos son muy positivas. Los alumnos 

ven a su aprendizaje (debido a su madurez, ya que se trata de adolescentes) como un 
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proceso del cual ellos son los principales actores. Resalta la importancia que le dan a los 

puntos de vista de los compañeros, y sobre todo la posibilidad que les brinda para aportar 

sus conocimientos y de esta manera construir nuevo conocimiento y lograr las metas 

planteadas por los docentes.  

 En todos los casos los alumnos expresan que han visto mejoras sustanciales en su 

creatividad, ya que ésta se nutre de las ideas no solamente de los compañeros de sus 

grupos de trabajo, sino de todo el grupo, al ver los avances que otros grupos se da una 

competencia positiva ya que se interesan por presentar un producto mejor estructurado, o 

más novedoso, o con más elementos. Una de las alumnas entrevistadas en este sentido 

mencionó la importancia de aprender uno del otro, donde el docente se hace a un lado y 

ellos son los protagonistas del aprendizaje cuando menciona “cada quien tiene una idea 

de cómo hacer algo, y pues aprenden, y ellos aprenden de ti”. 

 Los alumnos coinciden en el hecho de sentirse motivados en sus sesiones, 

concuerdan en el sentimiento de bienestar que les produce sentirse parte del aprendizaje 

de sus compañeros y la oportunidad de comunicar ideas y compartirlas con iguales, todos 

los alumnos entrevistados dan argumentos diferentes, destacando los siguientes como 

importantes para la motivación: 

• Sentirse que pueden ayudar a sus compañeros y a la vez ser ayudados. 

• Compartir ideas. 

• Le da un sentido más comunicativo. 

• Sentir el apoyo de sus compañeros para completar las actividades.  
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Con respecto a la relación que existe entre la interacción y el dominio del idioma, 

los alumnos lo vinculan a la fluidez. Se afirma entonces que la posibilidad de expresarse 

con sus iguales, quienes trabajan en las mismas circunstancias, y tienen los mismos 

conocimientos y limitantes, les crea un ambiente de relajación diferente al que se 

presentaría por ejemplo si sus intervenciones fueran frente a grupo. Destaca también la 

necesidad de comunicación, y es ahí cuando resulta importante el papel del docente en la 

planeación de las actividades, ya que debe existir esa necesidad creada para realizar 

intercambios del tipo comunicativo para que los alumnos se involucren de manera oral. 

Vuelve asimismo a destacar la importancia de fluidez, al tener interacción constante en el 

idioma, resulta indiscutiblemente en fluidez en el mismo. La corrección entre compañeros 

juega un papel determinante en el desarrollo de los mismos. Una de las participantes 

entrevistadas menciona “si te equivocas, pues te corrigen, y aprendes a no decir palabras 

que suenan mal” (ver tabla 3).   

Tabla 3. 

Coincidencias en las respuestas sobre las razones por las cuales la interacción conduce 
al dominio del idioma. 

Razones por las que la 
interacción conduce al 
dominio 

Desenvolvimiento / 
Fluidez 

Confianza Corrección entre 
iguales 

1 Andrea X X  
2 Jessica Arlette X  
3 Alejandra María  X 
 

En cuanto a la consciencia que tienen los alumnos sobre sus mejoras en la 

expresión oral, derivado de la planeación de actividades que se realizan al interior de un 

equipo o grupo de trabajo los dos de los alumnos entrevistados manifiestan que existe 

mejora. Afirman que si ha existido mejora, agregando que existe confianza y seguridad al 
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hacerlo y esto le da el toque de naturalidad, por ejemplo, una alumna menciona “si, 

porque de pronto como que se te olvida estar nerviosa para hablar y simplemente fluye”. 

Otra de las participantes que asevera “tengo que estar hablando” aludiendo nuevamente a 

la necesidad de comunicación. Aunque la tercera alumna en un principio dice que 

solamente ha mejorado un “poquito” finalmente acepta que esta práctica de expresión 

oral en inglés ha traspasado las fronteras del aula porque ahora “con mis amigas 

hablamos en inglés, hasta jugamos” (ver tabla 4). 

Tabla 4. 

Coincidencias en las respuestas sobre las razones por las cuales los alumnos han notado 
mejoría en su expresión oral.  

Razones por las que la 
interacción conduce al 
dominio 

Fluidez Naturalidad 

1 Andrea X X
2 Jessica Arlette X
3 Alejandra María  X
 

En relación a si el trabajo en equipo facilita las realización de las actividades 

asignadas por el docente  las respuestas no son del todo contundentes. Una de las 

participantes afirma que solamente en ocasiones, porque existe la posibilidad del 

“desorden”. El resto de los alumnos entrevistados afirman que el apoyo de sus 

compañeros les permite trabajar de manera más sencilla, destacando que una de ellas 

menciona que en primera instancia acude al apoyo de sus compañeros, y posteriormente 

busca la guía del docente.  

Sobre la aceptación a este tipo de actividades el total de los alumnos afirman que 

si les gusta que se incluyan, lo cual permite reforzar el hecho de que existe respuesta 

positiva ante las actividades realizadas dentro de pequeñas comunidades de aprendizaje. 
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Sobresale la consciencia comunicativa del lenguaje, ya que una de las entrevistadas 

afirma “como es un idioma, se tiene que estar practicando, y qué mejor que hacerlo con 

las personas que están contigo”. Otra de las alumnas menciona “dicen que divirtiéndose 

se aprende…. Sin darte cuenta estas aprendiendo las cosas y con diversión”. 

Los alumnos afirman que es importante practicarlo y “soltarse” a hablar en una 

lengua que no es la materna, destacando una consciencia real de que lo que aprenden les 

será útil para la vida, una de ellas menciona que podría aplicar lo aprendido en el trabajo. 

Pero no solamente se menciona el conocimiento en sí mismo, sino también las actitudes y 

valores aprendidos al trabajar con otros compañeros, ya que les permite abrir canales de 

comunicación que se encuentran cerrados durante un tiempo considerablemente largo en 

la estancia en la escuela. Uno de los entrevistados comenta “lo puedes aplicar… con mi 

familia para hablar más con ellos o con mis amigos tal vez también”. Otra de las alumnas 

entrevistadas mencionó la oportunidad de poner en práctica lo aprendido durante este tipo 

de instrucción, particularmente con familiares que viven en Estados Unidos, y comentó 

que siente que ha funcionado muy bien, porque anteriormente sentía temor al expresarse 

y ahora tiene mayor seguridad en hablar inglés (ver tabla 2).  

Resultados del tercer método: cuestionario 

 Para efectos de análisis de datos, se codificó la Escala tipo Likert, considerando el 

número cinco como el valor máximo (totalmente de acuerdo), cuatro para una actitud 

positiva (de acuerdo), tres para indecisión (indeciso); dos para actitud poco positiva (en 

desacuerdo) y uno para la actitud menos positiva frente al trabajo colaborativo 

(totalmente en desacuerdo). En el anexo 7 se encuentra la matriz de resultados. 
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Se afirma que los reactivos aplicados fueron adecuados, ya que de manera 

generalizada se observan puntuaciones más positivas que negativas, con una media de 

4.47 y una desviación estándar de 0.37. En promedio, los alumnos se ubican entre 

totalmente de acuerdo y de acuerdo (4.7). La desviación estándar nos indica el grado de 

variabilidad que tienen las respuestas en el cuestionario, por lo que se afirma que se 

desvían de 4.7, en promedio, 0.37 unidades de la escala. Las puntuaciones tienden a 

ubicarse en valores medios o elevados.   

 Los reactivos con puntuación más baja fueron los siguientes: apoyo a mis 

compañeros para que mejoren su expresión oral; obteniendo un promedio de 4 y el 80% 

de aceptación. Otro de los aspectos que resultó con valoración baja fue el referido a la 

creatividad; el trabajo colaborativo mejora mi creatividad, obteniendo un promedio de 

4.17 y 83% de aceptación. También se muestra a la baja la capacidad de negociación que 

se tiene al interior del grupo: soy capaz de negociar con mis compañeros de equipo, 

obteniendo un promedio de 4.22 y un 86% de aceptación. 

 Se presenta la tabla 5, que incluye la sumatoria, el porcentaje de aceptación de 

respuestas correctas, la media y la desviación estándar para contrastar los resultados 

obtenidos por alumno en cada uno de los reactivos, así como la gráfica correspondiente. 
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Tabla 5.  

Reactivos con más baja valoración en la escala tipo Lickert. 

Reactivo y categoría  Sumatoria % Media Desviación 
Estándar 

Competencias para la vida/percepción de los alumnos 
15. Apoyo a mis compañeros para que mejoren su 
expresión oral 

72/90 80% 4 0.88 

Competencias para la vida/percepción de los alumnos 
16. Soy capaz de negociar con mis compañeros de 
equipo 

76/90 84% 4.22 1.03 

Competencias para la vida/percepción de los alumnos 
19. El trabajo en equipos mejora mi creatividad.  75/90 83% 4.17 1.38 

 

 

Gráfica 1. Reactivos con porcentajes más bajos por alumno (considerando el 

número 5 como la valoración más alta) 

  

Los reactivos dentro del cuestionario fueron categorizados de acuerdo a las 
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los porcentajes de aceptación de los reactivos son en todos los casos superiores al 86%. 

Los reactivos que obtuvieron menor porcentaje fueron los destinados e evaluar la 

reflexión sobre su propio aprendizaje, con un 86% de aceptación y el de mejoras en su 

aprendizaje con un 86% de aceptación. Aunque finalmente los porcentajes no son del 

todo bajos, si son bien aceptados por los alumnos.  

 Se muestran también con mayor grado de aceptación los reactivos que indican que 

la técnica didáctica del trabajo colaborativo facilita el desarrollo de actividades y el que 

afirma que han mejorado en su expresión oral con un 94% de aceptación para ambos 

casos. Cabe mencionar que dentro de la matriz, el indicador que evalúa las mejoras en la 

expresión oral: después del tiempo que he trabajado en equipo he mejorado mi expresión 

oral en inglés, se encuentra entre las más aceptadas. Así mismo, frente a la apreciación de 

la necesidad de realizar actividades aplicando la técnica didáctica del  trabajo 

colaborativo para mejorar sus habilidades comunicativas, así como el grado de 

motivación hacia la técnica didáctica del trabajo colaborativo el resultado es de un 92% 

de aceptación. En cuanto a la afirmación de que el intercambio de opiniones con sus 

compañeros mejora su aprendizaje, los alumnos manifestaron un 89% de aceptación.  

 La importancia que los alumnos le otorgan  al la técnica didáctica del trabajo 

colaborativo como herramienta para el aprendizaje es de un 91% de aceptación, quedando 

de manifiesto que para ellos es importante que se incluyan éste tipo de actividades en sus 

sesiones. A continuación se presenta la tabla 6 y la gráfica 2, donde se incluyen los 

reactivos que miden el grado de aceptación de la técnica didáctica del trabajo 

colaborativo.  
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Tabla 6.  

Reactivos que miden el nivel de aceptación de la técnica didáctica del trabajo 
colaborativo. 

Reactivo y categoría  Sumatoria % Media Desviación 
Estándar 

Técnica didáctica de trabajo colaborativo 
1. El intercambio de opiniones con mis compañeros 
mejora mi aprendizaje 

80/90 89% 4.44 0.5 

2. Considero necesario realizar actividades en equipos 
para mejorar mi habilidad para comunicarme en inglés.  83/90 92% 4.61 0.68 
3.  El trabajo en equipo es una herramienta importante 
de mi aprendizaje del idioma inglés 82/90 91% 4.56 0.5 
4. El trabajo en equipo facilita el desarrollo de las 
actividades. 85/90 94% 4.72 0.56 
5. Trabajar con mis compañeros, me permite reflexionar 
sobre mi propio aprendizaje. 77/90 86% 4.28 0.73 
6. He observado mejoras en mi aprendizaje desde que 
trabajo en equipos.  77/90 86% 4.28 0.8 
7. Me resulta motivante trabajar en equipos. 83/90 92% 4.61 0.59
8. Después del tiempo que he trabajado en equipo siento 
que he mejorado en mi expresión oral en inglés.  85/90 94% 4.72 0.45 

 

 

Gráfica 2. Porcentajes obtenidos en los reactivos sobre la aceptación de la técnica 
didáctica del trabajo colaborativo  
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 Los reactivos que miden las competencias para la vida, destacan los más bajos 

resultados del total del cuestionario. Como ya lo mencionamos anteriormente, el 

indicador que permite medir el aprendizaje colaborativo: apoyo a mis compañeros para 

que mejoren su expresión oral resulta con los resultados más desfavorables con un 80% 

de aceptación.  

 En el indicador sobre las competencias para la vida, la apreciación de los alumnos, 

según la valoración más alta afirmando que el trabajo en equipos les permite incrementar 

su confianza en la expresión oral con un 94% así como practicarlo para posteriormente 

aplicarlo en la vida real también con aceptación de 94%.  

 El siguiente valor con escala de mayor a menor, lo es el reactivo numero 13, en el 

que se observa que los alumnos tienen un sentimiento de bienestar  y tranquilidad al 

interior de sus grupos de trabajo con un 92% de aceptación.  

 Con una aceptación de 90% se observa que los alumnos han observado cambios 

en las relaciones con sus compañeros. Se intuye que la aceptación no fue más alta en 

porcentaje debido a la redacción del reactivo: he observado cambios en mi relación con 

mis compañeros desde que trabajamos en equipo, sin especificar si fueron de manera 

positiva o negativa.  

 En algunos casos, y derivado de la madurez del grupo, se puede observar que 

algunos de los alumnos no muestran total aceptación de las ideas de los compañeros, 

como podemos observar en los reactivos relativos a la expresión de puntos de vista. El 

reactivo de valoración de las opiniones de sus compañeros, se da una aceptación de un 
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88%. Asimismo el reactivo que mide la libertad que sienten los alumnos de expresar sus 

ideas al interior de los grupos de trabajo muestra un 88% de aceptación.  

 En cuanto al respeto de las formas de trabajo de sus compañeros al interior de los 

grupos de trabajo, los alumnos no se muestran completamente de acuerdo con este 

reactivo ya que al cuestionarlos: “participo considerando las formas de trabajo de mis 

compañeros”, muestran un 87% de valoración.  

 Los alumnos, derivado de la condición de adolescentes, ya que sus edades 

fluctúan entre los 13 y los 15 años, no se sienten todavía del todo capaces de negociar los 

puntos de vista divergentes con sus compañeros en los grupos de trabajo. En este sentido, 

muestran un 84% de aceptación en el reactivo: soy capaz de negociar con mis 

compañeros de equipo.  

 Finalmente se menciona que los alumnos no ven del todo una mejora en su 

creatividad (contrario a lo que expresaron en su entrevista) ya que le otorgan un 83% de 

aceptación y aunque el porcentaje no es del todo bajo, no se encuentra por arriba de la 

media.  

 Para una apreciación más visual, se presenta la tabla 7 y gráfica 3 que muestran 

los porcentajes de aceptación, la media y la desviación estándar de los reactivos 

categorizados dentro de las competencias para la vida.  
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Tabla 7.  

Reactivos que miden el nivel de aceptación del desarrollo de competencias para la vida 
basado en trabajo colaborativo.  

Reactivo y categoría  Sumatoria % Media Desviación 
Estándar 

Competencias para la vida  
9. El trabajo en equipos es una oportunidad para 
incrementar mi confianza al expresarme en el idioma 
inglés. 

85/90 94% 4.72 0.56 

10. El trabajo en equipo me permite practicar el idioma 
inglés para después utilizarlo en la vida real.  85/91 94% 4.72 0.45 
11. Trabajar con mis compañeros para lograr un objetivo 
en común me permite mejorar mi expresión oral en inglés. 79/90 88% 4.39 0.59 
12. He observado cambios en mi relación con mis 
compañeros desde que trabajamos en equipos. 81/90 90% 4.5 0.69 
13. Dentro de mi equipo me siento tranquilo (a). 83/90 92% 4.61 0.59
14. Puedo expresar libremente mis opiniones al interior de 
mi equipo de trabajo.  79/90 88% 4.39 1.11 
15. Apoyo a mis compañeros para que mejoren su 
expresión oral.  72/90 80% 4 0.88 
 16. Soy capaz de negociar con mis compañeros de equipo 76/90 84% 4.22 1.03
17. Valoro más las opiniones de mis compañeros de 
equipo 79/90 88% 4.39 0.68 
18. Participo considerando las formas de trabajo de mis 
compañeros 78/90 87% 4.33 0.82 
19. El trabajo en equipos mejora mi creatividad 75/90 83% 4.17 1.38

 

 

Gráfica 3. Porcentajes obtenidos en los reactivos sobre las competencias para la 
vida. 
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Dentro de los reactivos que miden la aceptación del enfoque de las prácticas 

sociales del lenguaje, se encuentran algunos que ya habíamos mencionado en apartados 

anteriores, no por esto dejaremos de hacer alusión a los mismos por la afirmación que un 

mismo reactivo puede hacer mención a varias categorías.  

Los porcentajes más altos dentro de la categoría de prácticas sociales del lenguaje 

son en primera instancia, el que mide el grado de confianza que tienen los alumnos para 

expresarse en inglés con un 94%, asimismo y con la misma puntuación se encuentra el 

reactivo que afirma que la aplicación de la técnica didáctica del trabajo colaborativo les 

da la oportunidad de practicar el idioma de una manera natural para después aplicarlo en 

su vida real.  

Posteriormente se observa que los alumnos consideran necesario incluir las 

técnica didáctica del trabajo colaborativo para mejorar su aprendizaje en un 92%, con un 

91% de concordancia, se ve que los alumnos están conscientes de la importancia de lo 

aprendido en clase para su aplicación en la vida real.  

Aún no se ve muy marcada la consciencia de los alumnos en la importancia del 

intercambio de opiniones en sus procesos de aprendizaje del idioma, sobre todo 

considerando la naturaleza comunicativa de la misma, y lo valoran con un 89%. Cabe 

destacar, que la categoría de las prácticas sociales del lenguaje obtiene en promedio una 

buena aceptación del 92%. Con el fin de facilitar el análisis de la información se 

presentan la tabla 8 y la gráfica 5 con la información previamente mencionada.  
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Tabla 8.  

Reactivos que miden el nivel de aceptación del desarrollo de las prácticas sociales del 
lenguaje. 

 

Reactivo y categoría  Sumatoria % Media Desviación 
Estándar 

Prácticas sociales del lenguaje 
1. El intercambio de opiniones con mis compañeros 
mejora mi aprendizaje 

80/90 89% 4.44 0.5 

2. Considero necesario realizar actividades en equipos 
para mejorar mi habilidad para comunicarme en inglés.  83/90 92% 4.61 0.68 
9. El trabajo en equipos es una oportunidad para 
incrementar mi confianza al expresarme en el idioma 
inglés. 

85/90 94% 4.72 0.56 

10. El trabajo en equipo me permite practicar el idioma 
inglés para después utilizarlo en la vida real.  85/90 94% 4.72 0.45 
20. Puedo aplicar lo aprendido en mi equipo a la vida 
real.  82/90 91% 4.56 0.68 

 

 

 

Gráfica 4. Porcentajes obtenidos en los reactivos sobre las prácticas sociales del 
lenguaje. 
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 Los alumnos, con un nivel de aceptación del 96% están de acuerdo en que la 

técnica didáctica del trabajo colaborativo se fomenta la expresión oral, relacionándolo a 

sus propios conocimientos, en el sentido de que afirman en un 94% que han mejorado su 

expresión oral, así como la confianza que sienten al expresarse en ese idioma, que 

califican con un 94%.  

 La cognición de la necesidad de interactuar con otros para aprender mejor un 

lenguaje queda manifestada en que el 92% de los alumnos lo acepta como válido. 

Menciono también que en general la aceptación de la mejora de la competencia 

comunicativa es del 92%, para su análisis se presentan la tabla 9 y la gráfica 5.  

 

Tabla 9.  

Reactivos que miden el nivel de aceptación del desarrollo de la competencia 
comunicativa. 

Reactivo y categoría  Sumatoria % Media Desviación 
Estándar 

Competencia comunicativa 
2. Considero necesario realizar actividades en equipos 
para mejorar mi habilidad para comunicarme en inglés.  

80/90 92% 4.61 0.68 

8. Después del tiempo que he trabajado en equipo siento 
que he mejorado en mi expresión oral en inglés.  83/90 94% 4.72 0.45 
9. El trabajo en equipos es una oportunidad para 
incrementar mi confianza al expresarme en el idioma 
inglés. 

85/90 94% 4.72 0.56 

11. Trabajar con mis compañeros para lograr un objetivo 
en común me permite mejorar mi expresión oral en 
inglés.  

85/90 88% 4.39 0.59 

21. Con el trabajo en equipos se fomenta la expresión 
oral en inglés.  82/90 96% 4.78 0.53 

 

 

 



89 
 

 

Gráfica 5. Porcentajes obtenidos en los reactivos sobre la competencia 
comunicativa. 
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Tabla 10.  

Reactivos que miden las percepciones de los alumnos. 

Reactivo y categoría  Sumatoria % Media Desviación 
Estándar 

Percepciones de los alumnos 
6. He observado mejoras en mi aprendizaje desde que 
trabajo en equipos.  

80/90 86% 4.278 0.803 

9. El trabajo en equipos es una oportunidad para 
incrementar mi confianza al expresarme en el idioma 
inglés. 

83/90 94% 4.722 0.558 

10. El trabajo en equipo me permite practicar el idioma 
inglés para después utilizarlo en la vida real.  85/90 94% 4.722 0.448 
12. He observado cambios en mi relación con mis 
compañeros desde que trabajamos en equipos. 85/90 90% 4.5 0.687 
13. Dentro de mi equipo me siento tranquilo (a). 82/90 92% 4.611 0.591
14. Puedo expresar libremente mis opiniones al interior 
de mi equipo de trabajo.  79/90 88% 4.389 1.112 
19. El trabajo en equipos mejora mi creatividad 75/90 83% 4.167 1.384
 

 

 

 

Gráfica 6. Porcentajes obtenidos en los reactivos sobre las percepciones de los 
alumnos. 
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 Al analizar la información y observar las gráficas anteriores, es posible afirmar 

que de manera general los alumnos muestran una actitud muy positiva en cuanto a la 

aplicación de la técnica didáctica del trabajo colaborativo, al desarrollo de competencias 

para la vida en este contexto, a las prácticas sociales del lenguaje, al desarrollo de la 

competencia comunicativa, ya que en promedio las respuestas favorables fueron de un 

90%. A continuación se presentan los promedios por reactivos en la gráfica 7.  

 

 Gráfica 7. Porcentaje de actitud positiva para todos los reactivos. 
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combinar métodos cualitativos y cualitativos con cuantitativos, como es el caso de la 

presente investigación.  

Conforme a la propuesta de Denzin en Mathison (1988), en el proceso de 

triangulación se recurrió a la triangulación de métodos; la cual afirma que es importante 

utilizar varios métodos de obtención de datos para obtener similitudes y diferencias. De 

esta manera, al triangular la información se obtuvo lo siguiente:  

Con respecto a la importancia de la aplicación de la técnica didáctica del trabajo 

colaborativo, se encuentran varias coincidencias en la investigación. Los alumnos 

muestran dentro de la entrevista así como en el cuestionario que el intercambio de 

opiniones les permite mejorar en su aprendizaje. Esto se ve de manifiesto no solamente 

en el cuestionario, el que califican con un 89% de aceptación, sino que se muestre de 

manera reiterada en las entrevistas. Dentro de los comentarios de las observadoras, se 

puede afirmar que en todas las sesiones observadas se dio el intercambio de opiniones, y 

los alumnos se mostraban cómodos con el tipo de instrucción.  

La mayoría de los alumnos vincula el trabajo colaborativo con las mejoras que 

han sentido en la expresión oral del idioma inglés. Los alumnos entrevistados afirman 

que el trabajo colaborativo les conduce a un mejor dominio del idioma inglés, 

considerando la naturaleza comunicativa del mismo y la necesidad de la práctica para el 

desarrollo de la fluidez. En un 94% (resultado del cuestionario) los alumnos afirman que 

han observado mejoras en su expresión oral. Asimismo las observaciones denotan una 

seguridad al expresarse en inglés que permite afirmar que tienen cierta fluidez, derivada 

de la práctica que han realizado en este sentido.  
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En cuanto a la creatividad desarrollada los resultados no son del todo 

coincidentes, aunque los alumnos entrevistados afirman que si han notado mejoras en su 

creatividad, ya que el nutrirse de ideas de los demás y tener una variedad de las mismas, 

les permite desarrollar ideas más novedosas y creativas; el cuestionario aplicado no 

muestra los mismos resultados. La mejora de la creatividad tiene solamente un 83% de 

aceptación en los alumnos, como resultado arrojado por el cuestionario.  

En lo referente a la motivación se encuentran coincidencias marcadas. El 92% de 

aceptación en el cuestionario “me resulta motivante trabajar en equipos”, en cuanto a las 

la bitácora de observación si se observa a los alumnos involucrados e interesados en 

lograr los objetivos en todas las sesiones observadas. Asimismo los alumnos 

entrevistados afirman que resulta más motivante trabajar en grupos de trabajo pero 

destacando la importancia de sentirse parte del aprendizaje de los miembros del grupo.  

 En cuanto a la mejora de la expresión oral como resultado de la interacción entre 

compañeros, en las entrevistas queda de manifiesto por los tres participantes 

entrevistados, destacando el desenvolvimiento que conduce a la fluidez. En el 

cuestionario, este punto fue evaluado por varios reactivos, destacando la puntación más 

baja (86%) en el reactivo que afirma: “he observado mejoras en mi aprendizaje desde que 

trabajo en equipos”, contrastando con los demás reactivos de la misma categoría donde 

los alumnos consideran en un 92% necesario realizar actividades aplicando la técnica 

didáctica del trabajo colaborativo para mejorar su habilidad comunicativa; aceptando en 

un 91% que el trabajo colaborativo es una herramienta importante en su aprendizaje.  
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Cuando se les cuestionó sobre si la técnica didáctica de trabajo colaborativo es 

una oportunidad para incrementar la confianza al expresarse; y si esto les permite 

practicarlo para después ser utilizado en la vida real; los alumnos asintieron en un 94% en 

ambos casos. Dentro de las observaciones, ambas observadoras coinciden que los 

alumnos se muestran seguros al expresarse en inglés al interior de los equipos y que los 

alumnos muestran confianza en ellos mismos en todas las clases observadas.  

 En cuanto a la mejora de la expresión oral de los alumnos entrevistados, las tres 

alumnas lo afirman, poniendo de manifiesto que “se les olvida estar nerviosos” y que con 

la práctica ahora lo hacen de manera natural, y como se mencionó anteriormente los 

alumnos se muestran seguros y con confianza de expresarse al interior de los grupos de 

trabajo. 

 Con respecto a si la técnica didáctica del trabajo colaborativo facilita la 

realización de las actividades, la entrevista deja de manifiesto que aunque dos de las 

alumnas entrevistadas afirman que efectivamente es más fácil, una de ellas comenta que 

puede tenderse al desorden, el 94% de los alumnos cuestionados están de acuerdo con 

que se facilita la realización de las actividades de esta forma. La observación realizada 

permite afirmar lo anterior, ya que los alumnos logran los objetivos planteados por el 

docente.   
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5. Conclusiones 

En el presente capítulo se presentan los hallazgos de la investigación en función 

de la pregunta de investigación, y los objetivos planteados. Posteriormente se presentan 

las recomendaciones que se dan con base en la investigación. Finalmente se sugerirán 

futuras investigaciones derivadas de la experiencia de la investigación. 

A través de la presente investigación se respondió a la pregunta sobre cuál es la 

efectividad de la técnica didáctica de trabajo colaborativo en el desarrollo de 

competencias para la vida y prácticas sociales del lenguaje en los alumnos del idioma 

inglés, llegando a las siguientes conclusiones: 

 La experiencia de investigación permite constatar que efectivamente el trabajo 

colaborativo impacta de manera positiva en el desarrollo de competencias para la vida y 

prácticas sociales del lenguaje en alumnos de Upper Intermediate, particularmente la 

competencia comunicativa y de trabajo en equipo, y trae consigo un desarrollo de las 

prácticas sociales del lenguaje.  

En cuanto a la presencia de la técnica didáctica del trabajo colaborativo 

En los hallazgos del primer método: observación, se establece primeramente que si 

se encuentra presente la técnica didáctica del  trabajo colaborativo en todo momento 

durante las sesiones. Ya que para la presente investigación solo se tomó en cuenta la 

presencia de dicha técnica, mas no su planeación. Con esto, se refuerza lo expuesto por 

SEP (2009) en el sentido de que los enfoques de aprendizaje de lenguas deben contener 

en su instrucción la creación de contextos en los cuales se provoque una situación 

comunicativa similar a la que los alumnos podrían enfrentar en su vida diaria para que 
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desde el momento del mismo aprendizaje, se encuentre el alumno adquiriendo 

capacidades para desarrollar esas prácticas sociales.  

Asimismo, coincide con lo que señala Glinz (2005), el trabajo en grupos 

promueve la socialización, se eleva la autoestima, y la aceptación entre los miembros del 

grupo, lo cual se pone de manifiesto en las observaciones realizadas por la investigadora 

y la observadora no participante (ver tabla 1 y anexo 5). 

Lo anterior se refuerza con el segundo método de investigación: entrevistas a 

alumnos, en donde se claramente se pone de manifiesto la aceptación de la técnica 

didáctica del trabajo colaborativo y los cambios que se han observado desde que se 

trabaja de ésta manera; tanto a nivel metacognitivo como social y afectivo (ver tabla 2 y 

anexo 6). Así se encuentran coincidencias con lo que afirma SEP (2006a) quien establece 

como uno de sus objetivos  hacer de los estudiantes personas responsables y capaces de 

participar en la construcción de la sociedad, a partir del momento en que los alumnos son 

expuestos a la técnica didáctica del trabajo colaborativo, desarrollan de manera paulatina 

habilidades cognitivas, aptitudes derivadas del “hacer” y actitudes y valores como el 

respeto, la solidaridad y la responsabilidad. 

En el tercer método empleado, también se pone de manifiesto el uso de la técnica 

didáctica del trabajo colaborativo dentro del aula (ver tablas 3 a la 8), por lo que se afirma 

que dentro de la investigación y en las sesiones se encuentra presente la instrucción 

basada en trabajo colaborativo, que de acuerdo con García-Valcárcel (2009) es una 

actividad social en donde es necesario que domine el diálogo para la construcción del 

conocimiento, y la reflexión para lograr una actitud crítica constructiva sobre la realidad. 
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Un espacio idóneo para que el estudiante de lenguas establezca diálogos con sus 

compañeros miembros de su grupo y desarrollen así practicas socialmente comunes del 

lenguaje.  

En cuanto a la percepción de los alumnos 

 Primeramente se consideró el nivel de aceptación de la técnica didáctica del 

trabajo colaborativo, encontrándose por la observación realizada que los alumnos se 

muestran motivados en todo momento a trabajar con dicha técnica; no existe muestra 

alguna que permita pensar lo contrario, los alumnos son participantes activos de su propio 

aprendizaje. La actitud positiva hacia se encuentra presente en el alumnado, manifestando 

su motivación por mejorar sus habilidades comunicativas y su expresión oral. Integrar la 

técnica didáctica del trabajo colaborativo en el aprendizaje del idioma inglés y convertirla 

además en una forma habitual de trabajar, trae consigo mejoras considerables en el 

desempeño, motivación y competencias comunicativas en el alumnado.  

Se concluye con base en el segundo método (entrevistas) que la técnica didáctica 

del trabajo colaborativo, visto desde el punto de vista de los alumnos es bien aceptado, 

además que los alumnos lo reconocen como un proceso que les permite mejorar en el 

dominio y fluidez del idioma inglés; pero además como algo que puede ser aplicado a la 

vida real.  

Es conveniente mencionar en este punto, que de acuerdo con el tercer método de 

investigación (escala de Likert), el reactivo que resultó con puntación más elevada fue el 

que manifiesta que con el trabajo colaborativo se fomenta la expresión oral en inglés. Lo 

anteriormente mencionado coincide con los otros dos métodos de investigación y se pone 
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de manifiesto lo que afirma Tudge y Winterhoff (1993) el procedimiento de interacción 

social lleva a la construcción del conocimiento humano en una cooperación colectiva. 

Se puede afirmar también que los alumnos manifiestan que la técnica didáctica del 

trabajo colaborativo no solamente les permite mejorar el aprendizaje como consecuencia 

directa del intercambio de opiniones, sino que también lo visualizan como una necesidad 

para lograr progresos en las habilidades comunicativas en inglés. También se observa, 

derivado del mismo instrumento, que los alumnos afirman en un 94% que el trabajo 

colaborativo les facilita el desarrollo de las actividades. Además, reconocen que este tipo 

de instrucción es una herramienta importante para mejorar sus habilidades comunicativas 

y que ha producido mejoras significativas.  

En relación con el desarrollo de competencias para la vida; que es la segunda 

variable de la presente investigación, se concluye con base en el primer método empleado 

(observación), los alumnos se desarrollan en un ambiente de aceptación, confianza y 

respeto al interior de los grupos de trabajo. Asimismo, se observa que los alumnos han 

desarrollado la habilidad de apoyarse entre sí, que de acuerdo con SEP (2009) es una 

competencia para la vida que forma parte del perfil de egreso; competencia para la vida 

en sociedad, esto es, la capacidad de actuar con juicio crítico y valores.  

De la misma manera, y basándose en las observaciones realizadas en las sesiones, 

es notorio que los alumnos muestran seguridad en todo momento para participar y 

externar sus ideas. De acuerdo a esto, Delors (1996) afirma en su cuarto pilar de la 

educación; aprender a ser, que los alumnos deben desarrollar su responsabilidad 
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individual, y dotarse de un pensamiento autónomo y crítico que les permita tomar sus 

propias decisiones.  

En este sentido, en las entrevistas realizadas a los alumnos, queda de manifiesto 

que la técnica didáctica del trabajo colaborativo les facilita la realización de las 

actividades asignadas por el docente ya que cuentan con el apoyo de sus compañeros, 

concluyendo en que los alumnos han desarrollado la competencia del manejo de 

situaciones que establece SEP (2009) como competencias para la vida, que se encuentra 

vinculada con la organización y diseño de proyectos y su ejecución. Si no existiera el 

proceso de organización, imposible sería concluir exitosamente con las tareas asignadas.  

Los alumnos entrevistados argumentan que lo aprendido durante el trabajo 

colaborativo puede ser aplicado a su vida real, destacando los siguientes aspectos: 

• La naturaleza del ser humano, y su necesidad de comunicarse.  

• El medio laboral en el cual pueden aplicar los aprendizajes.  

• La confianza adquirida para expresarse con naturalidad. 

• La importancia de la práctica para aplicarlo en situaciones de viajes.  

• La consciencia de aprendizaje para toda la vida (cuando menciona que es algo 

que aprendes y no se olvida). 

En este mismo sentido, y basándose en la evidencia del cuestionario, los alumnos 

han observado cambios en la relación con sus compañeros. Es posible que a consecuencia 

de la forma en la que fue estructurado el reactivo que trataba de medir este aspecto ya que 

no especificaba si los cambios en la relación con sus compañeros hayan sido positivos o 

negativos, el ítem que evaluaba este cambio no fuera de los mejormente valorados.  
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Uno de los reactivos en los cuales no se dio la aceptación completa de los 

alumnos  fue el que reflejaba la libertad de expresión en el interior de los grupos de 

trabajo, reflejando lo anterior a la etapa de adolescencia que viven los alumnos, ya que 

tampoco fue mayormente evaluado el hecho de sentirse capaces de negociar con los 

compañeros de sus grupos de trabajo.  

Mientras que el reactivo que señala la mejora en la creatividad de los alumnos fue 

de los tres que mostraron menor aceptación en los alumnos, esta información difiere de lo 

encontrado a través de la entrevista realizada a algunos de los participantes. Todos los 

alumnos entrevistados afirman que han notado mejoras en su creatividad, ya que la base 

de la misma es la suma de ideas de todos los compañeros y de ahí se parte para 

desarrollar ideas nuevas. Es posible que esto se dé a la frialdad que representa un 

cuestionario contra lo sincero y cálido de una entrevista.  

Dentro de la variable sobre el desarrollo de prácticas sociales del lenguaje, se 

encuentra que los alumnos manifiestan en las entrevistas que un factor determinante para 

lograr la mejora en la expresión oral, es la seguridad para hablar con naturalidad, ya que 

alguno de ellos manifiesta que no es necesario ya tener procesos mentales de traducción 

para lograr la fluidez en el habla. Establecen también que la interacción conduce al 

desarrollo de autoestima reflejada en la confianza para expresarse.  

Es posible establecer que los alumnos se encuentran desarrollando prácticas 

sociales de la lengua ya que se trata de una forma en la que los estudiantes se encuentran 

interactuando con el lenguaje y con las actividades vinculadas a éste. Quedando de 

manifiesto que cualquier forma de interacción con otro resulta en una práctica social del 
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lenguaje. García-Valcárcel (2009) concibe al trabajo colaborativo como una actividad 

social en donde es necesario que domine el diálogo para la construcción del 

conocimiento, y la reflexión para lograr una actitud crítica constructiva sobre la realidad. 

El trabajo colaborativo es entonces el espacio idóneo para que el estudiante de lenguas 

establezca diálogos con sus compañeros miembros de su grupo y desarrollen así prácticas 

socialmente comunes del lenguaje. 

En el cuestionario aplicado a los alumnos no se ve muy marcada la consciencia en 

la importancia del intercambio de opiniones en sus procesos de aprendizaje del idioma, 

sobre todo por la naturaleza comunicativa de la misma, posiblemente porque no hay 

desarrollo de la metacognición en los alumnos en este sentido.  

Con respecto al desarrollo de la competencia comunicativa queda de manifiesto en 

todos los métodos empleados que existen avances significativos en el desarrollo de la 

misma. Apoyando lo que bien estableció en el momento de la aparición del término de 

competencia lingüística, mérito que se le otorga a Noam  Chomsky (Torrado, 1999 en 

Tobón, 2005) y afirma que los seres humanos son capaces de producir y rechazar 

estructuras con base a la experiencia lingüística.  

Las observaciones permiten establecer que la interacción realizada entre los 

alumnos resulta favorable para el intercambio de ideas en una situación similar a la que 

pudieran enfrentarse en la vida real. En las entrevistas se identifica la naturalidad con la 

que se dan estos procesos, ya que los alumnos sin ser forzados por el docente deciden por 

“juego” comunicarse en su vida cotidiana con sus compañeros en inglés.  
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Para la presente investigación fue importante medir la existencia de actitudes 

positivas y dichas actitudes se vieron manifiestas durante la investigación, en las sesiones 

observadas, en las entrevistas, y hasta en la aplicación de los cuestionarios. Resaltan en 

todo momento las actitudes de respeto, tolerancia y el apoyo a los compañeros.  

Los alumnos se encuentran conscientes que el intercambio de opiniones trae 

aparejado no solamente la mejora en el proceso enseñanza aprendizaje, por lo cual 

coadyuva a mejorar su desempeño, sino también beneficios en cuanto a la mejora de su 

creatividad. Manifestaron asimismo, que la práctica del idioma inglés en el contexto del 

trabajo colaborativo, permite que se desarrollen habilidades comunicativas ya que el 

proceso se comienza a transformar, de ser algo forzado, en un proceso natural.  

  No obstante algunos alumnos aún no se manifiestan capaces de negociar puntos 

de vista divergentes al interior del equipo, si afirman que existe una valoración y por ende 

respeto, sobre las opiniones de los compañeros.   

Como resultado de la investigación, se encontró que los alumnos establecen que la 

interacción trae consigo el dominio del idioma, considerando la fluidez derivada de la 

necesidad de interacción, pero sobre todo el apoyo que se brindan entre iguales.  

En cuanto al docente 

El trabajo del docente y su función de guía y orientador en oposición a poseedor y 

transmisor del conocimiento resulta indispensable. En primera instancia es importante 

que incluya actividades en las que el alumno pueda intercambiar opiniones y puntos de 

vista con sus compañeros. En la medida en lo que esto suceda, el alumno mejora su 

desempeño. Aunque no es objeto de la investigación resulta necesario mencionar que es 
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importante la planeación correcta de actividades basadas en el trabajo colaborativo, en la 

cual exista un propósito claro para el aprendizaje es imprescindible.  

Para que se dé un ambiente de trabajo en el aula, además de la planeación de las 

actividades con fines específicos, es importante que el docente dé instrucciones claras a 

los alumnos, especialmente cuando se les solicita la entrega de un producto, ya que de 

esta manera los alumnos dirigirán sus esfuerzos a cumplir lo solicitado sin perder de vista 

el objetivo.  

El entusiasmo y la dedicación que manifieste el docente en su trabajo diario 

resulta vital para lograr una actitud positiva de los alumnos y sobre todo para alcanzar los 

objetivos planteados para el desarrollo de competencias en los alumnos.  

 Con base en los resultados obtenidos en el presente estudio, es posible concluir 

que el trabajo colaborativo es una herramienta efectiva para el desarrollo de competencias 

para la vida y prácticas sociales del lenguaje en alumnos estudiantes de una lengua 

extranjera. Los alumnos se desarrollan en un ambiente en el que es necesario 

comunicarse, y hacerlo en todo momento en la lengua extranjera cuestión que les permite 

incrementar su confianza. 

Recomendaciones generales 

1. Con el objetivo de lograr el desarrollo de habilidades comunicativas y prácticas 

sociales de la lengua en alumnos de lenguas extranjeras se recomienda a los 

docentes incluir actividades en las que el alumno pueda de manera libre 

intercambiar opiniones y puntos de vista con sus compañeros.  
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2. Es necesaria una planeación bien estructurada en la cual exista un propósito claro 

de aprendizaje ya sea en la elaboración de un producto, o en la consecución de 

actividades sencillas que les permitan alcanzar aprendizajes significativos. 

3. Es importante crear la necesidad de comunicación en los alumnos y sobre todo en 

ambientes que les resulten familiares, interesantes y aplicables a su vida real.  

Recomendaciones de capacitación a docentes 

 Se sugiere capacitar a los docentes en la aplicación de la técnica didáctica del 

trabajo colaborativo, incluyendo planeación de actividades colaborativas; destacando las 

creación situaciones comunicativas en las que el alumno pueda desarrollarse de manera 

natural.  

 Deberá la capacitación contener también la sensibilización ante las prácticas 

sociales del lenguaje, vistas como oportunidades  brindadas a los alumnos para practicar 

en la sociedad de su salón de clases, el idioma inglés.  

Recomendaciones para futuras investigaciones 

 Con el fin de investigar con mayor profundidad el impacto del trabajo 

colaborativo en el desarrollo de las prácticas sociales del lenguaje y la competencia 

comunicativa, sería importante realizar una investigación longitudinal que permitiera 

comparar los logros en este sentido en un mismo grupo de alumnos durante un periodo de 

tiempo mayor.  

 Resultaría interesante también ampliar la muestra y así realizar un análisis 

estadístico mucho más profundo para lograr realizar generalizaciones.  
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 Asimismo, se sugieren estudios comparativos entre alumnos expuestos al trabajo 

colaborativo y alumnos que no lo han sido.  
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Anexo 1. 
Forma de consentimiento 

 
Por medio de la presente te invito a formar parte en una investigación que estoy 
realizando sobre la aplicación de la técnica didáctica del trabajo colaborativo en nuestras 
clases de inglés.  
Como ya sabes, soy alumna de la Maestría en Educación del Tecnológico de Monterrey.  
 
Esta investigación la estoy realizando con el objeto de elaborar mi tesis de grado, para 
obtener el título de Maestra en Educación por la Universidad Virtual del Tecnológico de 
Monterrey.  
 
Si decides apoyarme en la investigación, participarás en tus clases de manera regular, y 
solamente me permitirás video grabar algunas sesiones. También te pediré que contestes 
un cuestionario, y probablemente te pida que me permitas realizarte una entrevista.  
 
La información obtenida en la investigación será confidencial si así me lo solicitas. En 
caso de que los resultados de la investigación sean publicados éstos no incluirán ningún 
nombre ni datos que permitan tu identificación.  
 
Tu participación es completamente voluntaria, y no afectará de ninguna manera nuestra 
relación ni con el colegio ni en tus evaluaciones.  
Si en este momento decides participar, pero posteriormente deseas cancelar tu 
participación, así lo podrás hacer sin que exista ninguna consecuencia. 
 
Si tienes alguna duda en este momento, extérnala. Si posteriormente surgen algunas 
dudas estaré encantada de contestarte. Recuerda que me puedes localizar en mi salón.  
 
Si quieres conservar una copia de esta carta, solamente solicítamela y te la proporcionaré 
posteriormente.  
 
Si decides participar en la investigación, por favor anota tu nombre, firma y fecha en la 
parte inferior, como una forma de tu consentimiento a lo aquí planteado.  
 
Atentamente  
 
Miss Valeria  
 
Nombre del Participante: ________________________________________________ 

Firma: _____________________________________ 

Fecha:_____________________________________ 
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Anexo 2 
Bitácora de Observaciones a Grupos 

Nombre del docente: ________________________________ 
Observador: _____________________________________ 
Fecha: ______________________ Hora: __________________ Grupo_____________ 
Número de alumnos observados: _______ 

Indicador Si Parcial No Observaciones 
El docente incluye actividades 
propicias para el intercambio de 
opiniones entre los alumnos.  
El docente utiliza la técnica didáctica 
del  trabajo colaborativo en su clase.  
El docente realiza actividades que 
promueven el desarrollo de habilidades 
comunicativas en los alumnos. 
¿Cuáles? 
El docente da indicaciones claras para 
los alumnos sobre el tipo de actividad 
que se pretende desarrollar. 
Los alumnos se muestran motivados e 
interesados en el logro de objetivos.  
Los alumnos se muestran seguros al 
expresarse en inglés al interior de los 
grupos de trabajo.   
Los alumnos se desarrollan en un 
ambiente de aceptación, confianza y 
respeto al interior de los grupos de 
trabajo.  
Los alumnos se apoyan entre sí. 
Los alumnos logran los objetivos 
planteados por el docente.  
Los alumnos muestran confianza en 
ellos mismos.  
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Anexo 3 
Entrevista a alumnos 

 
Fecha:________________________________ Hora: ____________  

Nombre del entrevistador:__________________________________________________ 

Nombre del entrevistado:___________________________________________________ 

Edad: ____ años Género: ________ 

Lugar de la entrevista:_____________________________________________________ 

 

1) ¿Qué piensas acerca de la técnica didáctica de trabajo colaborativo llevado a cabo 
en tus sesiones? 
 

2) ¿Crees que la técnica didáctica de trabajo colaborativo ha mejorado tu 
creatividad? ¿Cómo? 
 

3) ¿Te resulta motivante que en tus sesiones se aplique la técnica didáctica de trabajo 
colaborativo?  ¿Por qué? 
 

4) ¿Crees que la interacción con tus compañeros te conduzca a un mejor dominio del 
idioma inglés? ¿Por qué lo afirmas/niegas? 
 

5) ¿Ha mejorado tu expresión oral? ¿Cómo te has dado cuenta? 
 

6) La técnica didáctica de trabajo colaborativo ¿facilita la realización de las 
actividades asignadas por tu maestro? ¿Cómo la facilita? 
 

7) ¿Te gusta que se incluyan este tipo de actividades como parte de tu aprendizaje 
del idioma inglés? ¿Por qué? 
 

8) ¿Consideras que lo aprendido puede ser aplicado a la vida real? ¿Cómo?  
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Anexo 4 

Cuestionario para alumnos 

Fecha:______________________________________ Hora: ____________________ 

Nombre del 

alumno:________________________________________________________ 

Edad: ______ años Género: __________________ Grupo:________________ 

Lee muy bien cada oración o pregunta. Marca con una “X” el valor que más se 

acerque a la respuesta que quieres dar para cada caso. 

De antemano gracias por colaborar! 

1. El intercambio de opiniones con mis compañeros mejora mi aprendizaje. 

□ Totalmente 
de acuerdo 

□ Acuerdo □ Indeciso  □ Desacuerdo □ Totalmente 
en desacuerdo 

 

2. Considero necesario realizar actividades en equipos para mejorar mi habilidad 
para comunicarme en inglés. 

□ Totalmente 
de acuerdo 

□ Acuerdo □ Indeciso  □ Desacuerdo □ Totalmente 
en desacuerdo 

 

3. El trabajo en equipo es una herramienta importante de mi aprendizaje del idioma 
inglés 

□ Totalmente 
de acuerdo 

□ Acuerdo □ Indeciso  □ Desacuerdo □ Totalmente 
en desacuerdo 

 

4. El trabajo en equipo facilita el desarrollo de las actividades. 

□ Totalmente 
de acuerdo 

□ Acuerdo □ Indeciso  □ Desacuerdo □ Totalmente 
en desacuerdo 

 

 



114 
 

5. Trabajar con mis compañeros, me permite reflexionar sobre mi propio 
aprendizaje. 

□ Totalmente 
de acuerdo 

□ Acuerdo □ Indeciso  □ Desacuerdo □ Totalmente 
en desacuerdo 

 

6. He observado mejoras en mi aprendizaje desde que trabajo en equipos.  

□ Totalmente 
de acuerdo 

□ Acuerdo □ Indeciso  □ Desacuerdo □ Totalmente 
en desacuerdo 

 

7. Me resulta motivante trabajar en equipos. 

□ Totalmente 
de acuerdo 

□ Acuerdo □ Indeciso  □ Desacuerdo □ Totalmente 
en desacuerdo 

 

8. Después del tiempo que he trabajado en equipo siento que he mejorado en mi 
expresión oral en inglés.  

□ Totalmente 
de acuerdo 

□ Acuerdo □ Indeciso  □ Desacuerdo □ Totalmente 
en desacuerdo 

 

9. El trabajo en equipos es una oportunidad para incrementar mi confianza al 
expresarme en el idioma inglés.  

□ Totalmente 
de acuerdo 

□ Acuerdo □ Indeciso  □ Desacuerdo □ Totalmente 
en desacuerdo 

 

10. El trabajo en equipo me permite practicar el idioma inglés para después utilizarlo 
en la vida real.  

□ Totalmente 
de acuerdo 

□ Acuerdo □ Indeciso  □ Desacuerdo □ Totalmente 
en desacuerdo 

 

11. Trabajar con mis compañeros para lograr un objetivo en común me permite 
mejorar mi expresión oral en inglés.  

□ Totalmente 
de acuerdo 

□ Acuerdo □ Indeciso  □ Desacuerdo □ Totalmente 
en desacuerdo 
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12. He observado cambios en mi relación con mis compañeros desde que trabajamos 
en equipos. 

□ Totalmente 
de acuerdo 

□ Acuerdo □ Indeciso  □ Desacuerdo □ Totalmente 
en desacuerdo 

 

13. Dentro de mi equipo me siento tranquilo (a). 

□ Totalmente 
de acuerdo 

□ Acuerdo □ Indeciso  □ Desacuerdo □ Totalmente 
en desacuerdo 

 

14. Puedo expresar libremente mis opiniones al interior de mi equipo de trabajo.  

□ Totalmente 
de acuerdo 

□ Acuerdo □ Indeciso  □ Desacuerdo □ Totalmente 
en desacuerdo 

 

15. Apoyo a mis compañeros para que mejoren su expresión oral.  

□ Totalmente 
de acuerdo 

□ Acuerdo □ Indeciso  □ Desacuerdo □ Totalmente 
en desacuerdo 

 

16. Soy capaz de negociar con mis compañeros de equipo 

□ Totalmente 
de acuerdo 

□ Acuerdo □ Indeciso  □ Desacuerdo □ Totalmente 
en desacuerdo 

 

17. Valoro más las opiniones de mis compañeros de equipo 

□ Totalmente 
de acuerdo 

□ Acuerdo □ Indeciso  □ Desacuerdo □ Totalmente 
en desacuerdo 

 

18. Participo considerando las formas de trabajo de mis compañeros 

□ Totalmente 
de acuerdo 

□ Acuerdo □ Indeciso  □ Desacuerdo □ Totalmente 
en desacuerdo 

 

19. El trabajo en equipos mejora mi creatividad 

□ Totalmente 
de acuerdo 

□ Acuerdo □ Indeciso  □ Desacuerdo □ Totalmente 
en desacuerdo 
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20. Puedo aplicar lo aprendido en mi equipo a la vida real.  

□ Totalmente 
de acuerdo 

□ Acuerdo □ Indeciso  □ Desacuerdo □ Totalmente 
en desacuerdo 

 

21. Con el trabajo en equipos se fomenta la expresión oral en inglés.  

□ Totalmente 
de acuerdo 

□ Acuerdo □ Indeciso  □ Desacuerdo □ Totalmente 
en desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

Observaciones (observador 2)

El hecho de ponerlos a trabajar 
de manera colaborativa y al 
preguntarles sobre el trabajo 
realizado.  
 

Anexo 5 
 

Observaciones a Grupos 
 

Nombre del docente: Valeria Alvarez Borrego 
 
Observadores: Valeria Alvarez Borrego (observador 1) y Mónica Morelos Flores (observador 2) 
 
Fecha: 18 de febrero de 2011 Hora: 7:30 am  Grupo: Upper Intermediate B 
 

Número de alumnos observados: 18 

Indicador Si Parcial No Observaciones 
(observador 1) 

Si Parcial No

El docente incluye actividades 
propicias para el intercambio de 
opiniones entre los alumnos.  X 

Al pedirles que presenten un 
producto, los alumnos deben 
intercambiar puntos de vista 
para concretarlos 

X 

El docente utiliza la técnica didáctica 
del  trabajo colaborativo en su clase.  X Es utilizado constantemente. X 

El docente realiza actividades que 
promueven el desarrollo de habilidades 
comunicativas en los alumnos. 
¿Cuáles? X 

Se pide a los alumnos que 
constantemente se 
comuniquen en el idioma. 
Cualquier intercambio de 
ideas o información es 
realizada en inglés.  

X 

El docente da indicaciones claras para 
los alumnos sobre el tipo de actividad 
que se pretende desarrollar. 

X 

En ningún momento se 
observa la necesidad de repetir 
las instrucciones, los alumnos 
las entienden y llevan a cabo 
de manera inmediata. Se pide 
a alguno de los alumnos que 
vuelva a decir las acciones que 
se espera realizar.  

X 

Los alumnos se muestran motivados e 
interesados en el logro de objetivos.  X 

Todos los alumnos se 
encentran constantemente 
trabajando en el producto 

X 
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solicitado 
Los alumnos se muestran seguros al 
expresarse en inglés al interior de los 
grupos de trabajo.   

X 
Se sienten cómodos al 
expresar sus ideas. X 

Los alumnos se desarrollan en un 
ambiente de aceptación, confianza y 
respeto al interior de los grupos de 
trabajo.  

X X 

Los alumnos se apoyan entre sí. X Constantemente se observa 
que los alumnos se ayudan.  X 

Los alumnos logran los objetivos 
planteados por el docente.  X Mientras logran los objetivos 

también se divierten  X 

Los alumnos muestran confianza en 
ellos mismos.  X Se muestran seguros de 

participar en todo momento.  X 
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Observaciones 
(observador 2) 

l preguntar qué fue lo que 
alizaron la clase anterior.  
l pasar a exponer los trabajos 
alizados en la sesión anterior. 
 decir, que uno dijera cada 

emento (tarjeta) de su lámina 
alguien más lo iba señalando.  
l hacer el juego de describir 
s objetos con la letra que se 
dicaba 
l describir los objetos al 
terior del grupo, y realizar en 
uipo las actividades del libro. 
 

Observaciones a Grupos 
 

Nombre del docente: Valeria Alvarez Borrego 
 
Observadores: Valeria Alvarez Borrego (observador 1) y Mónica Morelos Flores (observador 2) 
 
Fecha: 22 de febrero de 2011 Hora: 12:45 pm (2 horas clase) Grupo: Upper Intermediate B 
 

Número de alumnos observados: 18 

Indicador Si Parcial No Observaciones 
(observador 1) 

Si Parcial No

El docente incluye actividades 
propicias para el intercambio de 
opiniones entre los alumnos.  

X 
Constantemente

X 

El docente utiliza la técnica didáctica 
del  trabajo colaborativo en su clase.  X En todo momento X 

El docente realiza actividades que 
promueven el desarrollo de habilidades 
comunicativas en los alumnos. 
¿Cuáles? 

X 

Todas las actividades se 
realizan al interior del equipo 
de trabajo, incluyendo las que 
van relacionadas con 
ejercicios del libro, y esto 
obliga a la comunicación 
constante.  X 

A
re
A
re
Es
el
y 
A
lo
in
A
in
eq

El docente da indicaciones claras para 
los alumnos sobre el tipo de actividad 
que se pretende desarrollar. 

X 
No es necesario repetirlas.

X 

Los alumnos se muestran motivados e 
interesados en el logro de objetivos.  X X 

Los alumnos se muestran seguros al 
expresarse en inglés al interior de los X X 
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grupos de trabajo.   
Los alumnos se desarrollan en un 
ambiente de aceptación, confianza y 
respeto al interior de los grupos de 
trabajo.  

X 

No se da en ningún momento 
la burla.  X 

Los alumnos se apoyan entre sí. X X
Los alumnos logran los objetivos 
planteados por el docente.  X X 

Los alumnos muestran confianza en 
ellos mismos.  X X 
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Observaciones 
(observador 2) 

l tenerse que comunicar con el 
uipo para realizar las 
tividades.  
l describir en equipo las 
ágenes.  

l cuestionar sobre la actividad.  
l trabajar con otro equipo y 
ner que comunicar la 
scripción para que otro 
uipo adivinara el objeto.  
 

Observaciones a Grupos 
 

Nombre del docente: Valeria Alvarez Borrego 
 
Observadores: Valeria Alvarez Borrego (observador 1) y Mónica Morelos Flores (observador 2) 
 
Fecha: 23 de febrero de 2011 Hora: 7:30 am (2 horas clase) Grupo: Upper Intermediate B 
 

Número de alumnos observados: 18 

Indicador Si Parcial No Observaciones 
(observador 1) 

Si Parcial No

El docente incluye actividades 
propicias para el intercambio de 
opiniones entre los alumnos.  

X 
Entre ellos buscan la 
aceptación de sus ideas.  X 

El docente utiliza la técnica didáctica 
del  trabajo colaborativo en su clase.  X X 

El docente realiza actividades que 
promueven el desarrollo de habilidades 
comunicativas en los alumnos. 
¿Cuáles? 

X 

Las “Tarjetas de Español” 
evita que los alumnos hablen 
Español y se comuniquen en 
inglés. Se da la improvisación, 
gesticulación, etc., pero no se 
dejaron de comunicar.  X 

A
eq
ac
A
im
A
A
te
de
eq

El docente da indicaciones claras para 
los alumnos sobre el tipo de actividad 
que se pretende desarrollar. 

X X 

Los alumnos se muestran motivados e 
interesados en el logro de objetivos.  X Todos X 

Los alumnos se muestran seguros al 
expresarse en inglés al interior de los 
grupos de trabajo.   

X 
No se muestran cohibidos.

X 

Los alumnos se desarrollan en un 
ambiente de aceptación, confianza y X Todos se escuchan, respetan y 

preguntan entre ellos mismos.  X 
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respeto al interior de los grupos de 
trabajo.  
Los alumnos se apoyan entre sí. X Constantemente X
Los alumnos logran los objetivos 
planteados por el docente.  X 

Si, con ayuda de los 
compañeros y en última 
instancia del docente.  

X 

Los alumnos muestran confianza en 
ellos mismos.  X Se da con cierta naturalidad.  X 
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Anexo 6 

Resultados de entrevistas a alumnos  

Con fines prácticos de manejo de información, se utilizará el número que aparece del lado 
izquierdo de la ficha de identificación de cada alumno entrevistado, a fin de no repetir la 
información en el cuadro comparativo de respuestas. 

1) Andrea Orozco Ortiz  
Fecha de entrevista: 18 de febrero de 2011. 
Lugar de entrevista: Instalaciones del Instituto Patria. 
Hora de entrevista: 13:24 hrs. 
Edad: 14 años. 
Grado y grupo: 3°B de secundaria. 
Género: femenino. 
Alumno con promedio más alto de su grupo. 

2) Jessica Arlette González Alvarez  
Fecha de entrevista: 18 de febrero de 2011. 
Lugar de entrevista: Instalaciones del Instituto Patria. 
Hora de entrevista: 13:30 hrs. 
Edad: 14 años. 
Grado y grupo: 3°B de secundaria. 
Género: femenino. 
Alumno con promedio más bajo de su grupo. 

3) Alejandra María Chaparro González 
Fecha de entrevista: 18 de febrero de 2011. 
Lugar de entrevista: Instalaciones del Instituto Patria. 
Hora de entrevista: 13:38 hrs. 
Edad: 13 años. 
Grado y grupo: 2°B de secundaria. 
Género: femenino. 
Alumno con calificaciones dentro de la media de su grupo. 
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ta 3 
sulta motivante que en tus 
s se aplique la técnica 

ica de trabajo colaborativo?  
ué? 
 lo mismo porque sientes que 
 a todos y al mismo tiempo te 
yudando a ti, porque a veces así 
 estás trabajando de manera 
ual, como a veces trabajas en el 
 algo, ni idea de lo que los otros 
aciendo, y así todos aportan 

que el hecho de estar en equipo 
omo un poco más divertido a 
ntada y oyendo, por ejemplo así 

stra habla y habla y habla y tu 
estas sentada y la escuchas y 
 como más comunicativo.  
ás divertido y bueno pues si te 

 mas porque tienes más apoyo y 

de destacar el hecho de que 
e involucrados en el aprendizaje 
tiva, asimismo sentirse parte de 
ndizaje de sus compañeros les 
 bienestar. 
 

Identificación del Participante 

Pregunta 1. 
¿Qué piensas acerca de la técnica 
didáctica de trabajo colaborativo 
llevado a cabo en tus sesiones? 

Pregunta 2 
¿Crees que la técnica didáctica de 
trabajo colaborativo ha mejorado tu 
creatividad? ¿Cómo? 

Pregun
¿Te re
sesione
didáct
¿Por q

1. Andrea Que es bueno porque todos dicen lo 
que quieren aportar y así todos se 
sienten como que ayudan en algo. 

Sí, porque como ves los trabajos de los 
demás, como que te dan ganas de 
copiar algo y mejorarlo, mejor que 
como si lo hicieras individual porque 
como ves las ideas de los demás…. A 
la hora que hacemos historias, por 
ejemplo, como cada quien dice sus 
ideas, queda una historia más padre. 

Si, por
ayudas
están a
cuando
individ
libro o
estén h
algo.  

2. Jessica Se me hace mejor porque el hecho de 
que los demás nos estén ayudando. Por 
ejemplo en el grupo igual y no 
entiendes algo y le preguntas y te 
ayudan entonces es como un apoyo 
más. 

Si, pues es que antes era así como que 
nomas estaba sentada, y decían no, 
pues haz esto, y ya lo hacíamos… Pero 
aquí como que aquí dan ideas entonces 
de esas ideas yo saco otras ideas y sale. 
 

Sí, por
es así c
estar se
la mae
nomas 
aquí es

3. Alejandra Que bueno… que es bueno porque 
aprendes del otro punto de vista de las 
personas. Bueno, tú piensas de una 
manera, y los demás de otra, y 
aprendes a pensar de otras maneras, y 
tus opiniones y las suyas se mezclan.  

Mmmm, pues sí, porque cada quien 
tiene una idea de cómo hacer algo y 
pues aprenden, y ellos aprenden de ti.  

Si, es m
motiva
así.  
 

Comentarios de la investigadora  El 100% de los alumnos entrevistados 
ven en el trabajo colaborativo algo 
positivo, con el argumento que les 
permite el intercambio de ideas entre 
sus compañeros, de manera que se 
enriquecen y se apoyan.  

Se observa en los alumnos 
entrevistados la coincidencia en que la 
lluvia de ideas es la base para la 
creatividad, ya que de las ideas que 
surgen entre todos, se derivan a ideas 
mejores.  

Se pue
sentirs
los mo
el apre
crea un
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nta 6 
nica didáctica de trabajo 
rativo ¿facilita la realización 

 actividades asignadas por tu 
ro? ¿Cómo la facilita? 
es, porque luego se hace 
en y así. Pero pues no, si, a 
  
que en si ellos te apoyan y por si 
una duda ellos te ayudan a que 
engas y ya si ellos no supieron 
ues ya buscas el apoyo de la 
a.  

 a mi si porque a veces yo no 
do algo y me toca casi siempre 
is amigas que me apoyan.  

umnos dicen que si es más fácil 
r las actividades con ayuda de 
mpañeros, y solo una dice que a 
 porque existen más distractores. 
tingue el hecho de que una de las 
pantes menciona que acude en 
a instancia a sus compañeros y 
iormente al docente.  
 

Identificación del Participante 

Pregunta 4. 
¿Crees que la interacción con tus 
compañeros te conduzca a un mejor 
dominio del idioma inglés? ¿Por qué 
lo afirmas/niegas? 

Pregunta 5 
¿Ha mejorado tu expresión oral? 
¿Cómo te has dado cuenta? 

Pregu
La téc
colabo
de las
maest

1. Andrea Sí, porque te desenvuelves más fácil, a 
parte tienes más confianza por si te 
equivocas en algo. 

Si, por lo mismo, porque de pronto 
como que se te olvida estar nerviosa 
para hablar y simplemente fluye. 

A vec
desord
veces.

2. Jessica Sí, porque el hecho de estar con alguien 
y que te hable en inglés necesitas 
responderle, si estás sola no le puedes 
responder a nadie. Entonces así te va 
más rápido el inglés, fluye.  

Sí, bueno pues es que antes era de 
estar sentada y nada más estaba 
oyendo o viendo que pasaba y ahora 
como nos comunicamos mas, este, es 
estar hablando y por ejemplo si es así 
en grupo y nos toca una actividad y 
tenemos que estar hablando, tengo que 
estar hablando, no nada más estar 
sentada y viendo que pasa.  

Sí, por
tienes 
no la t
bien, p
maestr
 

3. Alejandra Bueno, si hablas en Español no, pero si 
hablas en inglés sí. Porque si te 
equivocas te corrigen o algo así. Y ya 
aprendes a no decir volver palabras que 
suenan mal  o así.  
 

Pues poquito, porque antes no hablaba 
nada de inglés, y ahora con mis 
amigas hablamos en inglés hasta de 
broma, hasta jugamos.  
 

Bueno
entien
con m
 

Comentarios de la investigadora  Sobresale el hecho de que la interacción 
les da fluidez en la expresión oral. 
Asimismo la corrección entre 
compañeros juega un papel importante 
en el desenvolvimiento. 

La práctica conduce a la fluidez, y en 
esto hay concordancia en las 
respuestas de los alumnos 
entrevistados. 

Dos al
realiza
sus co
veces,
Se dis
partici
primer
poster

 

 

 

 



126 

endizaje del idioma 

ue estar practicando y qué 

tés así de ah, voy a 
e aprendes, acá sin darte 

yan, me corrigen algo, o 
onerlo de otra manera y 

 por la interacción con 
s, y la última menciona el 
 

Identificación del Participante 
Pregunta 7 
¿Te gusta que se incluyan este tipo de actividades como parte de tu apr
inglés? ¿Por qué? 

1. Andrea Sí, claro. Porque como es un lenguaje, bueno un idioma más bien, se tiene q
mejor que hacerlo con las mismas personas que están contigo. 

2. Jessica Sí, porque aparte dicen que divirtiéndose se aprende, entonces sin que tu es
estudiar esto, y ya estás ahí como dice mi mama macheteándole, hasta que t
cuenta estas aprendiendo las cosas y con diversión.  

3. Alejandra Sí, porque no sé, me da menos, no sé, batallo menos. Porque a veces me apo
a veces yo veo que están mal y yo puedo expresarme y decirles que puedo p
así.  

Comentarios de la investigadora  Los alumnos coinciden en que el trabajo en equipo les facilita el aprendizaje
sus compañeros, una de ellas menciona la práctica, otra menciona los juego
apoyo de sus compañeros.  
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tigadora 

tra consciente del proceso de 
tancia de la interacción como base 
erdiéndole el nerviosismo que 
tro idioma. Es una alumna 
 bien estructuradas. Al ser la 
io está más consciente de su 
 que menciona aplicación de lo 
oral.  

 promedio más bajo del grupo, 
n. No se denota nerviosismo en 
 entrevista muy natural, hasta el 
l.  
propios aprendizajes por la 
xpresarlo en un viaje a Estados 

 compañeros como parte de la 
dizaje.  
a al expresarse en inglés.   

mo e inseguridad en la entrevista. 
nzado considerablemente aunque 
s entrevistadas no tiene la 
presarse, sus ideas no son fluidas 
unque finalmente acepta que ha 
nte al sentirse segura de 
 

Identificación del 
Participante 

Pregunta 8 
¿Consideras que lo aprendido puede ser aplicado a la vida real? 
¿Cómo?  

Comentarios de la inves

1. Andrea Sí, porque en la vida no vas a estar tú solo, y obviamente necesitas como 
complementarte con las personas y con lo que los demás piensan para 
que pueda salir algo mejor. Y pues si empezamos a hacerlo desde ahora, 
pues es mejor. Lo puedes aplicar en un trabajo o con mi familia para 
hablar más con ellos o con mis amigos tal vez, también.  El idioma que 
he aprendido por ejemplo cuando voy a viajar ahora, pues se siente como 
que más confianza porque como ya lo practicaste con tus amigos, ya los 
demás te van a ver como alguien más que puede hablar bien. Me gusta 
trabajar así, se me hace más divertido. 

La participante 1 se mues
mejora. Expresa la impor
para mejorar la fluidez, p
puede crear el hablar en o
madura, y sus ideas están
alumna con mejor promed
futuro. Es la única alumna
aprendido en el campo lab

2. Jessica Huy si!, porque, bueno, el estar platicando con otras personas ayuda a 
que platiques con las personas fuera de aquí, por ejemplo si se va a 
Estados Unidos hablan y si no practicas; allá es estar así como ¿Qué dijo? 
Entonces, si aquí hablas toda la clase allá te ayuda a hablar más. Porque 
por ejemplo aquí todos hablan Español, entonces como saliendo de aquí, 
bueno, si hablas aquí Español y sales y todavía hablas en Español. Pues 
no te sirvió de nada aprender el inglés. Y si hablas en el salón inglés ya 
tienes una o dos horas de estar hablando inglés y de que lo estés 
practicando, y ya saliendo, pues como que se te queda así, de repente se 
te salen las palabras en inglés, o no sabes que significa en Español. 
Bueno eso a mí me ha pasado. Funciona mucho, cuando fui a Estados 
Unidos me di cuenta que si avancé. Años atrás yo iba y nomas oía que 
platicaban y me daba miedo hablar porque sentía que no hablaba bien; 
por el hecho de que siempre estábamos aquí y escuchábamos a la maestra 
y hablábamos Español, y ahora que fui  me sentí mas agusto de estar 
hablando con mis primos que hablan mucho inglés entonces me sentí mas 
agusto de estar hablando y como que sentía que fluían mas mis palabras 
que antes.  

Aunque es la alumna con
tiene facilidad de expresió
ningún momento, fue una
lenguaje que usa es natura
Se ha dado cuenta de sus 
experiencia personal de e
Unidos.  
Menciona el apoyo de sus
mejora de su propio apren
La alumna se siente segur

3. Alejandra Si porque es algo que se aprende y ya no se olvida. Y ya. Se denota cierto nerviosis
Es una alumna que ha ava
por ser menor que las otra
madurez necesaria para ex
y sus respuestas breves. A
mejorado considerableme
expresarse en inglés.  
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r los alumnos se observa la 
ellos que puedan apoyar y ser 
n del aprendizaje.  
 

Comentarios finales    
Comentarios de la 
investigadora  

Los alumnos sienten que es importante practicarlo y de alguna manera 
perderle el “miedo” a expresarse en un idioma que no es el materno. Hay 
una conciencia real de que lo que aprenden les será útil en su vida. 
Aunque no se denota en los comentarios de la alumna de con 
calificaciones dentro de la media.  

Por las respuestas dadas po
importancia que tiene para 
apoyados en la construcció
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R17 R18 R19 R20 R21 
5 5 3 5 5 
5 5 5 5 5 
4 4 1 5 5 
4 5 5 4 4 
3 3 4 3 3 
5 5 5 5 5 
4 4 5 4 5 
4 4 2 3 4 
4 4 5 5 5 
5 2 1 4 5 
5 5 5 5 5 
4 4 4 5 5 
5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 
4 4 5 4 5 
5 5 5 5 5 
3 4 5 5 5 
5 5 5 5 5 
79 78 75 82 86 

88% 87% 83% 91% 96% 
.389 4.333 4.167 4.556 4.778

.678 0.816 1.384 0.685 0.533
 

Anexo 7 

Matriz de cuestionario a alumnos. 

Alumno R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 
1 4 3 5 5 4 3 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 3 4 1 2 1 
4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 3 4 
5 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 
6 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 
7 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 
8 4 5 4 5 3 4 5 5 4 5 3 5 5 4 4 3 
9 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 
10 4 5 4 3 5 2 3 5 5 4 5 5 3 2 3 5 
11 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 
12 4 5 5 5 3 4 5 4 3 4 4 5 4 5 3 5 
13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
15 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 
16 5 5 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 
17 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
18 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 

Sumatoria 80 83 82 85 77 77 83 85 85 85 79 81 83 79 72 76 
Porcentaje 89% 92% 91% 94% 86% 86% 92% 94% 94% 94% 88% 90% 92% 88% 80% 84% 
Promedio 4.444 4.611 4.556 4.722 4.278 4.278 4.611 4.722 4.722 4.722 4.389 4.5 4.611 4.389 4 4.222 4

Desviación 
Estándar 0.497 0.678 0.497 0.558 0.731 0.803 0.591 0.448 0.558 0.448 0.591 0.687 0.591 1.112 0.882 1.03 0
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Percepciones 
alumnos 

Competencias 
lenguaje 
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Anexo 8 

Categorización de cuestionario a alumnos 

No Reactivo 
Técnica 

didáctica de 
trab. colab. 

Competencias 
para la vida 

Prácticas 
Sociales 
lenguaje 

1 El intercambio de opiniones con mis compañeros mejora mi aprendizaje X  X  
2 Considero necesario realizar actividades en equipos para mejorar mi 

habilidad para comunicarme en inglés.  X   X  

3 El trabajo en equipo es una herramienta importante de mi aprendizaje del 
idioma inglés X   

4 El trabajo en equipo facilita el desarrollo de las actividades. X   
5 Trabajar con mis compañeros, me permite reflexionar sobre mi propio 

aprendizaje. X   

6 He observado mejoras en mi aprendizaje desde que trabajo en equipos.  X   
7 Me resulta motivante trabajar en equipos. X   
8 Después del tiempo que he trabajado en equipo siento que he mejorado en 

mi expresión oral en inglés.  X   

9 El trabajo en equipos es una oportunidad para incrementar mi confianza al 
expresarme en el idioma inglés.  X  X  

10 El trabajo en equipo me permite practicar el idioma inglés para después 
utilizarlo en la vida real.   X X  

11 Trabajar con mis compañeros para lograr un objetivo en común me 
permite mejorar mi expresión oral en inglés.   X  

12 He observado cambios en mi relación con mis compañeros desde que 
trabajamos en equipos.  X  

13 Dentro de mi equipo me siento tranquilo (a).  X  
14 Puedo expresar libremente mis opiniones al interior de mi equipo de 

trabajo.   X   

15 Apoyo a mis compañeros para que mejoren su expresión oral.   X  
16  Soy capaz de negociar con mis compañeros de equipo  X  
17 Valoro más las opiniones de mis compañeros de equipo  X  
18 Participo considerando las formas de trabajo de mis compañeros  X   
19 El trabajo en equipos mejora mi creatividad  X  
20 Puedo aplicar lo aprendido en mi equipo a la vida real.    X 
21 Con el trabajo en equipos se fomenta la expresión oral en inglés.     
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Anexo 9 

Evidencias de productos  
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Anexo 10 

Evidencias de trabajo colaborativo 

 

 

  
 

 


