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Las estrategias interactivas en el desarrollo de habilidades lingüísticas 

comunicativas en inglés como lengua extranjera del área rural para los 

estudiantes de noveno grado  

 

RESUMEN 

 

El estudio describe las estrategias interactivas derivadas de la aplicación del trabajo 

colaborativo bajo la teoría de Johnson, Johnson y Holubec (1999), al hacer uso de sus 

características y fundamentos. Se describen las dinámicas asociadas a la resolución de 

conflictos, comunicación asertiva, inclusión, motivación y las diferentes respuestas y 

percepciones de los estudiantes al modificar la metodología en el aula. Durante ocho 

semanas se llevó a cabo una investigación-acción de carácter cualitativo, donde la 

inmersión de la investigadora docente permitió la recopilación de un conjunto de datos para 

su posterior análisis. A través del uso de diferentes instrumentos, como observación 

estructurada, encuesta y formatos de autoevaluación y co-evaluación, ajustados 

inicialmente con una prueba piloto, para estructurarlos de manera coherente, favoreciendo 

el diseño y rediseño tanto de los constructos asociados, como de las preguntas y categorías 

establecidas para responder consecuentemente a las tres preguntas subordinadas que se 

plantearon. Los resultados indicaron que las principales estrategias interactivas se 

dirigieron hacia el manejo adecuado de la resolución de conflictos y la inclusión de los 

diferentes puntos de vista entre pares, la mejora continua de los procesos argumentativos 

que daban cuenta del aprendizaje individual y su influencia en el aprendizaje en grupo, así 

como apoyo constante entre pares para presentar alternativas que les facilitara la 
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comprensión de la tarea asignada favoreciendo tanto la motivación como el aprendizaje del 

Inglés como segunda lengua. En los diferentes capítulos se articula desde la teoría necesaria 

para abordar esta investigación, como el planteamiento de la problemática y la descripción 

del entorno en sí, hasta la metodología de recolección de datos y su posterior análisis. El 

documento finaliza con un capítulo de conclusiones, recomendaciones para realizar otras 

investigaciones. Se espera que la aplicación del trabajo colaborativo, articulado desde el 

proyecto educativo institucional permita replantear el desarrollar estrategias interactivas en 

diferentes niveles y áreas de la formación básica, como una medida para mejorar la 

autonomía y el seguimiento a los procesos de aprendizaje individuales y grupales, y así 

innovar en el aula. 
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Introducción 

  

Las competencias comunicativas en Inglés como segunda lengua pueden fortalecerse 

a través de las diferentes estrategias interactivas desde el aprendizaje colaborativo, 

contextualizadas a la praxis del  aula y a la cotidianidad del estudiantado. Este idioma 

permite desarrollar habilidades lingüísticas, académicas, sociales y culturales, que amplían 

la proyección del conocimiento y disminuyen la brecha científica y económica de una 

comunidad, introduciendo a los individuos en un mundo globalizado, donde los 

intercambios académicos y profesionales son la base del desarrollo sostenible (Truscott, 

2006).  

Con base en esto se realizó una investigación cualitativa sobre las estrategias 

interactivas derivadas del trabajo colaborativo, encaminadas hacia la adquisición de 

habilidades comunicativas en Inglés, con un grupo de estudiantes de una Escuela rural de 

habla hispana. El fin máximo, innovar en los procesos de enseñanza y en la calidad 

educativa al cohesionar las necesidades y expectativas de aprendizaje de los estudiantes y 

del docente con los estatutos legales en Colombia. Así, se logró incrementar la diversidad, 

complejidad y riqueza del uso del inglés como una forma de impactar en los niveles de 

desempeño de los estudiantes. 

Se plantearon tres objetivos, que la investigadora-docente inmersa en el estudio 

ejecutó, esperando que los resultados contribuyan en la adopción de estrategias interactivas 

para fomentar la creatividad, el compromiso y las actitudes propositivas para el aprendizaje 

efectivo del Inglés. Se espera transformar y mejorar las condiciones académicas y sociales 
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de la comunidad educativa y su cultura a través de la comunicación efectiva en inglés como 

lengua extranjera, partiendo de la interacción colaborativa y el desarrollo de valores 

ciudadanos. 

Así se inicia con el capítulo 1 donde se tratan los argumentos teóricos y prácticos que 

dan  pie a la investigación de las estrategias interactivas derivadas del trabajo colaborativo, 

en el desarrollo de habilidades lingüísticas comunicativas en inglés como lengua extranjera. 

Se exponen los antecedentes, la problemática, los constructos, objetivos, supuestos, 

justificación, limitaciones y definición de términos. 

En el segundo capítulo se realiza la fundamentación teórica y empírica de los 

aspectos más relevantes para el adecuado desarrollo de esta investigación, partiendo de las 

definiciones generales y la concepción del proceso de aprendizaje, hasta llegar a la teoría de 

Johnson, Johnson y Holubec (1999) sobre las características específicas del aprendizaje 

colaborativo en el aula,  entre otros autores. 

En el capítulo 3 se presentan los pasos para realizar la investigación, los instrumentos, 

la metodología, la selección de los participantes, los procedimientos y posibles estrategias 

de análisis de datos, a través de la aplicación del trabajo colaborativo con el fin de resolver 

la pregunta problema. En el capítulo siguiente se indicaron de manera ordenada los 

hallazgos más relevantes de manera organizada por constructos para dar interpretación a los 

hallazgos bajo el marco de referencia teórica. 

En el capítulo 5, se presentan las conclusiones que cierran el proceso de investigación 

acción de carácter cualitativo, iniciando con la validez, los alcances y limitaciones del 
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estudio y los hallazgos de la investigación; para dar cierre con las sugerencias para estudios 

futuros relacionados con el tema investigado. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

 

En este capítulo se presentan los argumentos teóricos y prácticos que dan  pie a la 

investigación de las estrategias interactivas derivadas del trabajo colaborativo, en el 

desarrollo de habilidades lingüísticas comunicativas en inglés como lengua extranjera. Así 

se exponen los antecedentes, la problemática, los constructos, objetivos, supuestos, 

justificación, limitaciones y definición de términos procurando facilitar la comprensión y 

contextualización de esta investigación para los lectores.  

 

1.1. Antecedentes 

Desde un enfoque cualitativo de la investigación-acción que permite conocer más 

sobre el funcionamiento interno del aula, las causas del fracaso escolar, las estrategias de 

aprendizaje de los estudiantes, las estrategias de mejoramiento académico y de los procesos 

de enseñanza, a fin de generar oportunidades de mejora en la praxis educativa y en  la 

dinámica interna de las clases (Murillo et. al., 2010); se esperó determinar las estrategias 

interactivas derivadas del aprendizaje colaborativo y la adquisición de competencias 

lingüísticas comunicativas del inglés como lengua extranjera. Esto en una escuela pública 

rural con un grupo de estudiantes entre los 15 y 17 años, de noveno grado en secundaria.  

Es importante resaltar que se esperaba influenciar positivamente en los estudiantes, 

pues las actividades socio-culturales de su entorno son agrícolas, y existe un marcado 

desinterés por alcanzar niveles de estudio superiores al grado noveno, pues su nivel 

económico es de 1 o 2 (el más restringido en Colombia).  Además, los estudiantes tienen 
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una limitada oferta académica en la región para acceder a diferentes oportunidades que les 

permitan potenciar sus capacidades académicas, laborales y sociales. Esto termina abriendo 

aún más la brecha entre la calidad educativa, diversificación académica y oportunidad 

laboral en la comunidad.  

Así, se buscó una comunicación asertiva en inglés a través de esta investigación-

acción, con propuestas de camaradería entre los estudiantes, mediante diferentes estrategias 

como los juegos, simulaciones y ejercicios que promovieran la comunicación y la 

resolución de conflictos, bajo un objetivo común y claro, como base fundamental del 

trabajo colaborativo (Johnson, Johnson y Holubec, 1999).  

Inicialmente, fue preciso proveer a los estudiantes con un ambiente sano, ameno, 

sensible y constructivo de aprendizaje, en el cual pudieran  interactuar de manera 

coordinada y complementaria, en diferentes formas y velocidades, preservando la dignidad, 

cultivando la independencia, empoderando la participación, y construyendo comunidad 

(Forsten, et. al., 2006), a la vez que pudiesen desarrollar algunas competencias blandas que 

influyeran de una manera u otra en la imagen que se tenían de sí mismos, mejorando su 

autoestima y su rol en la comunidad (Lozano y Herrara, 2013). 

Por tanto, se buscó que a través de la investigación  los procesos de enseñanza se 

realizaran con la cuidadosa planeación, en miras de una mínima intervención docente 

(Lozano, 2005)  para permitir desarrollar competencias lingüísticas comunicativas que 

realmente motivaran a los estudiantes en la apropiación del vocabulario y otros, que 

incrementaran la confianza en sí mismos, para llevarlos a improvisaciones comunicativas 
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exitosas, con diálogos libres, coherentes y enriquecidos en vocabulario y comprensión 

haciendo uso del inglés. 

Como mencionan Díaz y Hernández (2012) esto sólo ocurre al satisfacer una serie de 

condiciones, tales como que el estudiante sea capaz de relacionar de manera no arbitraria y 

sustancial la estructura cognitiva y que comprenda el significado potencial que los 

materiales o contenidos de aprendizaje proponen.  

Fue trascendental que la investigadora docente recurriera a la educación enfatizada 

sobre procesos de interacción didáctica (Kaplún, 1998) y atendiera al contexto social, ya 

que en él se desenvuelven los participantes del proceso de aprendizaje que se estableció en 

el aula real (Fernández y Zabal, 1996); haciendo de la investigación-acción una 

metodológica para mejorar la práctica docente desde el abordaje de cotidianidades que 

enriquecieran las dinámicas de enseñanza y de aprendizaje (Lozano, 2005). 

Con base en esto, al indagar en diferentes investigaciones se evidencian los eficaces 

efectos que tiene el trabajo colaborativo sobre tantos aspectos distintos y relevantes en la 

educación, pues por medio de esta estrategia se ha realizado una distinción sobre otros 

métodos de enseñanza y constituye una de las herramientas más importantes para garantizar 

el buen rendimiento de los estudiantes (Johnson, Johnson y Holubec, 1999). A esto, Kaplún 

(1998) comenta que la comunicación social, democrática y eficaz en el aprendizaje debe ser 

un proceso transformador donde los participantes sean críticos sobre su realidad y utilicen 

instrumentos para transformarla.  

De acuerdo con Eccles y Midgley (2011) (citados en Anderman y Midgley, 1998), la 

motivación desciende cuando los estudiantes avanzan en los niveles escolares, debido a los 
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grandes cambios fisiológicos, afectivos y modificaciones en su entorno escolar, por los que, 

los estudiantes necesitan estrategias de aprendizaje fuera de lo tradicional, pero que se 

acoplen a sus necesidades. 

Al consultar en diferentes investigaciones educativas se acoge la fundamentación del 

trabajo colaborativo asumido desde la perspectiva de Johnson, Johnson y Holubec (1999), 

junto con la de otros teóricos, para determinar su efectividad y hacer diferentes 

observaciones. 

 Por ejemplo, en una investigación doctoral realizada por Zhang (2009) se presenta la 

implementación de las discusiones colaborativas, a partir de herramientas visuales para 

incrementar el vocabulario, comprensión lectora y producción textual hacia el 

mejoramiento del inglés en escuelas bilingües, en culturas de habla inglesa, con estudiantes 

de origen latino. En esta investigación sobre el mejoramiento del inglés mostró como 

resultado que el trabajo colaborativo aceleraba el aprendizaje del inglés, tanto en forma oral 

como escrita, pues el grupo influenciado en la investigación obtuvo mayores habilidades en 

la comprensión lectora, que el grupo de control.  

En otra investigación en Korea , Kim y McDonough (2011) examinaron el impacto 

del trabajo colaborativo a través de la generación de oportunidades de tareas preconcebidas 

moderadas por el docente para el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Se 

abarcaron tres tareas: discusiones de la temática, toma de decisiones y trabajo grupal de la 

información. Esta investigación se desarrolló en estudiantes de media básica por un periodo 

de dos semanas en donde a un grupo se le mostró un video de trabajo colaborativo para 

realizar la modelación e inducir actitudes de resolución de conflictos, mientras que al otro 
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grupo no se le mostró el video. Demostrando el desenvolvimiento efectivo en dinámicas de 

grupo, mientras que los estudiantes quienes no recibieron la instrucción por video, no 

demostraron resoluciones efectivas en los conflictos generados en el trabajo colaborativo. 

En un tercer estudio, Govea (2001) indica el comportamiento de los estudiantes para 

aprender y utilizar información en el aprendizaje del inglés, para los niveles de básica 

secundaria, asegurando que es más efectivo desde los trabajos que impliquen el uso de 

habilidades sociales. Este estudio descriptivo exploratorio se muestra la preferencia de los 

estudiantes por la aplicación de herramientas de interacción social, integrando el 

aprendizaje significativo, compensado y meta cognitivo. La investigación se enfocó en 

lograr identificar estrategias de enseñanza del inglés como lengua extranjera, hacia la 

interacción con pares, actividades constructivas sociales, y de comunicación efectiva para 

luego hacer mejoras del currículo institucional. 

Es así, como, apoyándose en estas investigaciones como muestra general y la 

fundamentación teórica hasta ahora expuesta, la investigadora consideró que las estrategias 

interactivas que se generan a partir del trabajo colaborativo al generar la necesidad de 

comunicarse para lograr un objetivo de aprendizaje, son esenciales para la aplicación de 

esta investigación-acción en pro de la mejora de la práctica docente. 

Así, con todo lo anteriormente indicado es notoria la relevancia e importancia de 

realizar una investigación sobre las estrategias interactivas derivadas del trabajo 

colaborativo, para favorecer el aprendizaje del inglés como lengua extranjera; se asocian a 

la propuesta de enseñanza del docente. De tal forma, que se brinda la oportunidad de 

desarrollar competencias lingüísticas comunicativas como mayor vocabulario, comprensión 
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y aplicación asertiva de estructuras gramaticales, interpretación de textos cortos y el manejo 

eficiente del diccionario, entre otras.   

 

1.2. Planteamiento del problema 

La Institución Educativa Tierra Negra sede Mirabuenos (en adelante IETN) cuenta 

con  once años de funcionamiento en el servicio público de educación formal y atiende los 

niveles de preescolar y básica, esto es hasta noveno grado, momento en el cual los 

estudiantes deben desplazarse a instituciones educativas en el área urbana más cercana para 

terminar su ciclo escolar (10° y 11°).  

La IETN  se encuentra ubicada en medio de una comunidad rural donde sus 

habitantes se desempeñan principalmente en la agricultura, la ubicación de sus hogares 

hasta la escuela es distante, y las condiciones de acceso son difíciles. También,  la densidad 

de población es baja, por tanto hay un reducido número de estudiantes en cada grupo, para 

un total de 103 desde Preescolar hasta noveno grado (en 2014).  

La población que accede a los servicios educativos en la IETN desarrolla su 

cotidianidad en actividades económicas de tipo agrícola, lo que parece influenciar en forma 

significativa sobre las expectativas de aprendizaje de los estudiantes asociadas a sus 

oportunidades laborales y académicas futuras, pues el inglés, como lengua extranjera no se 

concibe como una oportunidad de mejoramiento de la calidad de vida o de amplitud en 

conocimiento o de intercambio socio-cultural, sino como una asignatura de 

complementaria.  
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En general los estudiantes conviven en un contexto donde la mayoría de las familias 

son disfuncionales, bien sea porque sus padres están separados y se rotan la custodia del 

estudiante, o porque no conocen a su madre o padre, o no conviven con ninguno de ellos, 

incluso varios viven con algún familiar cercano pero sin sus padres. Pocos son los 

afortunados quienes cuentan con padre y madre en casa, como sus cuidadores principales.  

Con esta situación, se evidencian varias manifestaciones por parte de los estudiantes 

sobre la carencia de afecto, comunicación o apoyo familiar, influyendo en su desempeño 

escolar y social. En algunos casos se evidencia cierto nivel de agresividad, desinterés por 

actividades académicas, falta de compañerismo, deserción escolar. Pues, el común 

denominador de los estudiantes tiende hacia la preferencia por el trabajo académico en 

forma individual y competitiva, y existe una marcada dificultad en la comunicación asertiva 

e interacción en grupo. 

Los estudiantes de la IETN combinan sus actividades académicas con actividades 

laborales, en horas extracurriculares, también se presentan repetidas ausencias, pues varios 

de ellos deben laborar para aportar económicamente en sus familias o para sí mismos, lo 

que interrumpe la continuidad en los procesos de formación. Es así, como disminuye su 

interés por los procesos académicos, debido a las limitantes económicas. También, se puede 

decir que la exposición a situaciones donde se requiera la implementación del inglés como 

lengua extranjera es casi nula. 

En cuanto al desarrollo de las actividades académicas, los estudiantes cuentan con 

clases presenciales dispuestas en una jornada única, donde el inglés tiene una intensidad de 
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3 horas semanales, dentro de las 30 horas distribuidas en las diferentes áreas, dispuestas en 

forma tradicional con clases magistrales.  

En su parte física la IETN carece de equipos y tecnología para los procesos de 

enseñanza, como son laboratorios, equipos audiovisuales, conexión a internet y otras 

ayudas didácticas que permiten que la profundización y diversidad en el aprendizaje y la 

aplicación del contenido programático del currículo en inglés sea menos enriquecedora, 

descontextualizada del uso de la Tecnología de la Información y la Comunicación (en 

adelante TIC)  limitando así, espacios interesantes a la hora de desarrollar dinámicas en el 

aula en forma didáctica e interactiva desde el punto de vista tecnológico 

Las estrategias interactivas de tipo colaborativo como base para la construcción 

común del conocimiento permiten la promoción del desarrollo integral de los estudiantes 

(Johnson, Johnson y Holubec, 1999) desde el reconocimiento del valor de su participación 

en el contexto social, promoviendo el derecho y respeto a los miembros de la comunidad, el 

desarrollo social, el auto-cuidado, desde la aceptación de sí mismos, buscando generar un 

impacto positivo en su desenvolvimiento dentro y fuera de la institución.  

Así mismo, los estudiantes necesitan desarrollar espacios donde puedan apreciar con 

mayor asertividad la importancia de su participación en la sociedad, el enriquecimiento de 

sus virtudes personales, elevar su autoestima gracias a logros conjuntos del trabajo 

colaborativo como un fin para impactar positivamente las relaciones sociales fuera de la 

institución educativa. 

Un factor interesante en esta investigación además del proceso cognoscitivo que 

requiere un esfuerzo de memoria, atención, práctica y sobretodo estimulación de los 
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estudiantes (Lozano y Herrera, 2013), es que deben relacionar su aprendizaje con su 

realidad, apoyado desde el entorno académico y familiar, con lo cual, el inglés aporta a la 

hora de enriquecer sus oportunidades de profundización y diversidad académica y 

científica, así como laborales, a futuro.  

Por tanto, para resolver esta problemática se plantearon tres constructos:  

1. Desarrollo de las estrategias interactivas derivadas del trabajo colaborativo 

2. El logro de competencias comunicativas en inglés como lengua extranjera  

3. Las habilidades lingüísticas comunicativas y las competencias blandas que se 

desarrollan como resultado de las interacciones del trabajo colaborativo. 

Así se plantea como pregunta general de investigación: ¿De qué manera las 

estrategias interactivas derivadas del trabajo colaborativo permiten desarrollar 

competencias lingüísticas comunicativas en el área de inglés como lengua extranjera para 

los estudiantes de noveno grado de la Institución Educativa Tierra Negra sede Mirabuenos 

en Chipatá Santander? 

1.2.1. Preguntas de investigación. Para resolver secuencialmente la pregunta general 

se establecen los siguientes cuestionamientos:  

 ¿Cómo se desarrollan las estrategias interactivas en los estudiantes utilizando el 

trabajo colaborativo para el aprendizaje del Inglés? 

 ¿Cuáles son las principales dificultades que encuentran los estudiantes en  el 

desarrollo de las competencias lingüísticas comunicativas durante del trabajo colaborativo?  
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 ¿Cuáles son las habilidades lingüísticas comunicativas y las competencias blandas 

que se desarrollan como resultado de las interacciones en el trabajo colaborativo en el área 

de inglés? 

 

1.3. Objetivos 

Durante la aplicación de esta investigación-acción se propuso como objetivo general:  

Establecer las estrategias interactivas derivadas del trabajo colaborativo que permiten 

el desarrollo de competencias lingüísticas comunicativas en Inglés como lengua extranjera 

en los estudiantes de noveno grado de la IETN sede Mirabuenos en Chipatá, Santander.  

Para esta investigación se proponen como objetivos específicos: 

 Precisar la manera en que se desarrollan las estrategias interactivas en los 

estudiantes utilizando el trabajo colaborativo. 

 Identificar las principales dificultades a las que se enfrentan los estudiantes en el 

desarrollo de habilidades comunicativas a través del trabajo colaborativo. 

 Determinar las habilidades comunicativas-lingüísticas y las competencias blandas 

que desarrollan los estudiantes a partir de la interacción en el trabajo colaborativo en el área 

de inglés 

1.3.1. Supuesto de investigación. Para esta investigación se plantean los supuestos 

de investigación a partir de los constructos y los objetivos específicos.  

Las estrategias interactivas derivadas de la aplicación del trabajo colaborativo, 

favorecen la integración, pro-actividad y colaboración continua en los estudiantes de 

noveno grado, permitiéndoles desarrollar asertivamente competencias lingüísticas 
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comunicativas en el  inglés, en las cuatro habilidades. Además, adquieran competencias 

blandas de inclusión que mejoran su seguridad y participación en el aula, facilitando la 

reflexión sobre su rol en la academia y en su comunidad. 

En los primeros estadios de las interacciones, desde la concepción de la estrategia 

colaborativa, la docente investigadora deberá hacer acompañamiento continuo para lograr 

el desarrollo de las actividades; sin embargo, a medida que los estudiantes se familiarizan 

con el trabajo colaborativo y se especializan las dinámicas de grupo, los integrantes 

adquieren mayor interdependencia positiva, se identifican con sus roles y establecen 

acuerdos y compromisos individuales y colaborativas en el que hacer del aula. 

Así se acoplarán y evolucionarán en su trabajo colaborativo y mejorarán su 

vocabulario, intercambio de ideas y conocimientos, haciendo que la interacción se realice 

de forma más hábil y efectiva, de tal forma que se favorece la adquisición de competencias 

lingüísticas comunicativas, además de otras competencias observables, no tangibles 

(competencias blandas), que enriquecen el conocimiento de sí mismos y de su rol como 

grupo, relegando, finalmente al docente como tutor en la construcción del conocimiento 

común. 

De acuerdo con este planteamiento los supuestos derivados son: 

 Los estudiantes requieren una estructura definida y clara para lograr los objetivos de 

las diferentes estrategias en el trabajo colaborativo, pues no comprenderán inicialmente las 

implicaciones y efectos del aprendizaje colaborativo. Sus habilidades comunicativas en 

inglés presentan varias dificultades de tipo gramatical, en el manejo de diccionario y baja 

comprensión de vocabulario. Su percepción del trabajo colaborativo será de tipo grupal 
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competitivo. Sin embargo, a través de las semanas y de la especialización y sensibilización 

continua y progresiva replantearán su concepción y comprensión de la relevancia del 

aprendizaje colaborativo y su efectividad, practicidad e importancia en sus procesos de 

aprendizaje, así como su estructura y abordaje. 

 A partir de las experiencias de aprendizaje colaborativas fomentarán el desarrollar  

habilidades comunicativas en el inglés como lengua extranjera, pues los estudiantes 

realizarán propuestas para resolver conflictos y barreras asociadas con la comprensión y 

resolución de los objetivos de las experiencias de aprendizaje planteadas. Así, mostrarán la 

necesidad de incorporar aprendizajes anteriores, tanto como pre-saberes gramaticales, 

léxicos y conceptuales del inglés como lengua extranjera, y generarán la necesidad de 

socializar en diferentes maneras sus procesos individuales, su comprensión y conocimiento.  

Esto les permitirá brindar apoyo a aquellos estudiantes menos fuertes en la 

comunicación, argumentación y construcción del conocimiento común, mejorando 

significativamente su aprehensión en esta área y el uso de materiales que les brinden más 

información. Esto hace que tanto la fonética, como otras habilidades lingüísticas se 

refuercen y sean nutridas en el grupo colaborativo generando aprendizajes enriquecedores. 

Los estudiantes encontrarán diferentes restricciones y conflictos menores para poder 

alcanzar en forma asertiva y efectiva el desarrollo de habilidades comunicativas, así como 

algo de apatía por alguno de sus integrantes, por lo tanto es importante que el docente las 

identifique para reorientar su participación y dinámica de trabajo colaborativo con el fin de 

realizar una mínima intervención, haciendo que los estudiantes se involucren con sus 

procesos de socialización e interioricen con mayor acierto su rol en el grupo y sus 
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capacidades de aplicar fortalezas individuales para lograr el objetivo común de aprendizaje; 

sin embargo, resolverán en forma innovadora y creativa dichas dificultades al generar 

alternativas para integrarse y apoyarse como individuos, cooperando en el alcance de la 

dinámica planteada desde el trabajo colaborativo.  

 A partir de la interacción los estudiantes pueden desarrollar las cuatro habilidades 

en forma más eficaz, al integrar y asociar mayor número de palabras, comprender la 

cohesión textual y la fundamentación estructural de la gramática del inglés, asociar 

componentes importantes de las frases como sustantivos, verbos, adjetivos, pronombres, 

entre otros en forma más activa.  

Aunque encuentren dificultades, sus pares serán la fortaleza para resolver dudas y 

aprender más efectivamente. Además, los estudiantes plantearán dinámicas de integración, 

apoyo, soporte, y otras que faciliten la resolución de conflictos y el desarrollo de algunas 

competencias blandas que les permitan fortalecer sus procesos de aprendizaje encontrando 

beneficios en una mayor capacidad argumentativa, mayor compromiso y responsabilidad 

por el desarrollo de tareas en el aula, mejores relaciones interpersonales, mayor dinamismo 

y asertividad sobre el rol del docente hacia sus procesos de aprendizaje. 

En esta medida será importante identificar rasgos, dinámicas y características del 

antes, durante y después, realizando observaciones detalladas para regular las condiciones y 

habilidades lingüísticas comunicativas de los estudiantes individual y colaborativamente, 

desde el inicio del planteamiento de la investigación. Así mismo, es probable que durante la 

interacción en las dinámicas de trabajo colaborativo, algunos estudiantes manifiesten 

actitudes reacias hacia la aplicación de estas, ya que son dinámicas nuevas y desconocidas, 
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que implican mantener una disposición cordial y afable hacia la resolución de conflictos, 

dentro del grupo, con el fin de lograr el objetivo de aprendizaje.  

 

1.4. Justificación 

Esta investigación-acción buscó mejorar el ambiente de aprendizaje en el área de 

inglés, existente en la IETN sede Mirabuenos, al brindar  oportunidades de mejora en la 

adquisición de competencias comunicativas para fortalecer la reflexión sobre los procesos 

de aprendizaje del inglés en los estudiantes de noveno grado. 

Por tanto, se resalta que la escuela es la institución socializadora por excelencia, 

explica Lozano (2005), además, por encargo social es la receptora de todo tipo de 

demandas y expectativas, por lo que tanto la institución como el docente deben ser 

promotores del cambio y agentes sociales de desarrollo. Allí, se tiene la misión de vigilar la 

permanencia del modo de vida, de la cultura y los valores de la comunidad de su entorno. 

Según el comentario de Saubla (2008) el estudiante a formar deberán recibir las 

influencias de otros modos educativos, distintos  a los existentes, para que interpreten la 

realidad, sean críticos y humanamente sensibles, resuelvan los problemas y transformen su 

entorno en beneficio de la sociedad y de sí mismo.  

Una alternativa confiable para ejecutar este ideal, es generar propuestas e 

innovaciones dentro de la praxis en el aula, con la aplicación de estrategias que promuevan 

las interacciones positivas en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, desde la 

comunicación asertiva basadas en la interacción de los estudiantes, en el aula y fuera de 

ella.  
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Uno de los aspectos determinantes en esta investigación fue la implementación de 

estrategias de interacción positiva a través del aprendizaje colaborativo en el inglés, desde 

el desarrollo de habilidades lingüísticas comunicativas, para realizar diferentes 

observaciones y análisis efectivos en el aula real. Al prescribir los efectos del aprendizaje 

colaborativo hacia una comunicación asertiva asociadas al nivel educativo de los 

estudiantes, de sus necesidades de aprendizaje, su desarrollo afectivo, psicosocial y 

relacional (Lozano, 2005), como una forma de resolver la problemática institucional.  

Es importante que desde el aula los estudiantes tengan la oportunidad de obtener un 

aprendizaje efectivo del inglés, que fortalezca las cuatro habilidades comunicativas 

(speaking, writing, reading, listening) como una medida para afrontar la dinámica 

educativa en niveles superiores y así mismo enriquecer habilidades para un futuro laboral 

amplio y de calidad. Además, las estrategias interactivas de tipo grupal promueven el 

enriquecimiento holístico del estudiante desde la reflexión de su papel en la sociedad, al 

dimensionar su desempeño en trabajos colaborativos en el aula a su realidad social 

cotidiana. 

Así mismo, la sensibilización de los estudiantes sobre la importancia del aprendizaje 

de tipo dinámico en el inglés, puede influenciar a mejorar sus relaciones interpersonales 

desde el autoconocimiento y el afecto, surgidos desde el respeto a los demás y dando valor 

a sus aportes, consiguiendo apoyo cuando se sienten confundidos, derrotados o frustrados 

en el día a día escolar, generando oportunidad a la resolución de conflictos, dentro y fuera 

del área. Es importante recopilar la mayor información pertinente para proponer las 
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estrategias interactivas de tipo constructivo y positivo que favorezca el aprendizaje del 

inglés logrando mejores desempeños académicos asociados al currículo actual. 

Así, integrando el currículo actual y la investigación-acción a partir del trabajo 

colaborativo desde el enfoque de Johnson, Johnson y Holubec (1999), se esperaba proveer 

de información eficaz para la implementación de estrategias de interactivas desde las 

experiencias de aprendizaje colaborativo, y facilitar su adopción dentro del currículo actual 

de la institución, haciendo uso de diferentes métodos, recursos, herramientas, didácticas y 

propuestas en el aula como mecanismo de inmersión en el idioma estudio,  usando pre-

saberes gramaticales, fonéticos, semánticos, de vocabulario y otros. 

La investigación se centra en los estudiantes de grado noveno ya que vienen en un 

proceso continuo en el área de inglés y que tiene edades de cambios y toma de decisiones 

importantes en su proyecto de vida, sobretodo en el ámbito social. Se buscó que esta 

investigación les permita reflexionar sobre sus habilidades y desarrollar diversas 

competencias que fortalezcan sus saberes, de manera integral, conectados a su proyecto de 

vida y fortaleciendo destrezas comunicativas y de interacción social, tanto dentro como 

fuera del aula, como una medida para afrontar el reto de ingreso a una nueva institución 

escolar en años superiores para culminar sus estudios de bachillerato.  

Un valor agregado, fruto de esta investigación, puede ser los efectos positivos 

colaterales al propender por la mejora en las relaciones interpersonales, el autoestima, los 

procesos individuales de aprendizaje y aplicación del conocimiento, así como el 

autoconocimiento de los estudiantes al desempeñar roles activos dentro del trabajo 

colaborativo, entre otros en la comunicación en inglés. 
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Por último, al cumplir con los objetivos propuestos dando origen a una discusión 

reflexiva, bajo ojos críticos, sobre las oportunidades de implementación de esta estrategia 

podría fusionar el interés de otros docentes por innovar en el aula en otras áreas o 

disciplinas y niveles,  así como alimentar y enriquecer futuras investigaciones asociadas 

que coadyuven a la IETN en el mantenimiento y mejora de la calidad educativa al integrar 

las expectativas de la comunidad y el aprovechamiento de estrategias de interacción 

positivas en la construcción del conocimiento en el área de inglés.  

 

1.5. Limitaciones del estudio 

Para establecer las limitaciones y alcances en el desarrollo de la investigación se 

plantea dentro que: 

 El espacio físico tiene limitantes pues no se cuenta con material bibliográfico 

didáctico ni audiovisual, tampoco con acceso a herramientas tecnológicas como 

computadores o internet, por lo que en la implementación de estrategias de interactivas con 

la amplitud de recursos necesarios para su desarrollo, en las cuales se requieren materiales 

didácticos deben ser proporcionados por la investigadora, lo que genera un costo 

económico adicional.  

Así mismo, los aspectos de escasa iluminación, bastante calor y aulas poco decoradas 

fueron un factor de descontento en el aula, se puede decir que las limitaciones en el espacio 

físico son de tipo ergonómico.  

 En cuanto al tiempo: es la principal restricción de esta investigación, pues su 

aplicación es durante etapas de escolaridad del año lectivo, lo que hace que el estudio se 
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deba desarrollar en un lapso inferior a un periodo académico, y que se asocie con el periodo 

planteado desde la maestría para el desarrollo de la investigación, para lo cual las 

observaciones en campo serán de un tiempo igual o inferior de 8 a 10 semanas, en lo 

posible que fuese mayor.  

 Temática: fue necesario ajustar la aplicación de las estrategias que generen 

interacciones positivas hacia el currículo y temática actual, permitiendo que la 

investigación no interfiera ni desviara el desarrollo normal esperado en el área. Sin 

embargo, fue necesario que la investigadora realice ajustes para que los estudiantes no se 

vean afectados por el desarrollo del a investigación y que realmente se logre realizar las 

observaciones a partir de la metodología planteada. 

Otra limitante alterna es la limitada experiencia en la práctica pedagógica de la 

investigadora-docente, ya que en el caso de la investigación-acción, es posible que el 

docente carezca de la suficiente experiencia en la práctica del aprendizaje colaborativo, 

pues como dicen Johnson, Johnson y Holubec (1999, p.12) el docente debe llevar a cabo el 

aprendizaje cooperativo durante cierto tiempo antes de empezar a adquirir una verdadera 

capacidad al respecto, lo que significa que el desarrollo de la investigación está supeditado 

a la persistencia para formarse, aplicar la teoría y llevarla a la práctica como una medida de 

aprendizaje docente. 

 

1.6. Definición de términos 

Se establece que para la investigación es necesario homogenizar ciertos términos de 

uso frecuente base de la fundamentación  de esta, en este apartado se enuncian.  
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 Trabajo colaborativo: A partir del concepto explicado por Johnson, Johnson y 

Holubec (1999) en el cual  el trabajo colaborativo consiste en trabajar juntos para alcanzar 

objetivos comunes de aprendizaje, procurando obtener resultados que sean beneficiosos 

para ellos mismos y para todos los demás miembros del grupo al maximizar su propio 

aprendizaje y el de los demás.  

 Aprendizaje significativo: según Ausubel (1983) es el tipo de aprendizaje en que 

un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando y 

reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Este ocurre cuando una nueva 

información se conecta con un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva, 

esto implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que otras ideas, se basa en los conocimientos previos 

que tiene el individuo más los conocimientos nuevos que va adquiriendo.  

 Interacción positiva: son estrategias y metodologías poderosas que tienen efectos 

positivos en el rendimiento del aprendizaje de los estudiantes (Johnson, Johnson y Holubec, 

1999) se concibe como una reunión de estudiantes para dialogar y aportar sus 

conocimientos, experiencias y vivencias para un beneficio para su persona y los individuos 

que los rodean, generando cuestionamientos sobre las necesidades individuales y se crean 

sinergias educativas. Se relaciona con el lenguaje corporal, no verbal y otros aspectos de la 

comunicación, por lo que se debe escuchar, comprender y estar abierto al cambio 

permitiendo un gana-gana en el proceso de aprendizaje.  

 Competencia: es la adquisición de diferentes saberes, habilidades y destrezas que 

permiten desarrollar en el individuo aprendizaje acorde a su momento histórico y contexto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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social, cultural y económico, para desenvolverse en diferentes dimensiones en la realidad. 

Según Lozano y Herrera (2013) la  educación basada en competencias no solo hace énfasis 

en los desempeños, también tiene que tener en cuenta los conocimientos, las actitudes, 

valores y habilidades sociales asociadas el desarrollo de destrezas que  lleven a la persona 

al cumplimiento de su desarrollo personal y social. Lozano (2009), cita a Tobón (2009) y 

Uribe (2009) sobre la construcción del conocimiento al ser la base en las relaciones entre el 

hombre, la sociedad, la vida y el mundo. 

 Competencias comunicativas en la enseñanza del inglés (disciplinares):es la 

capacidad de una persona para comportarse de manera eficaz y adecuada en una 

determinada comunidad de habla; ello implica respetar un conjunto de reglas que incluye 

tanto las de la gramática y los otros niveles de la descripción lingüística (léxico, fonética, 

semántica) como las reglas de uso de la lengua, relacionadas con el contexto socio histórico 

y cultural en el que tiene lugar la comunicación (Centro Virtual Cervantes, 2014).  

 Competencias blandas (producto de la interacción): Según Lozano y Herrera 

(2013) son aquellas competencias que el individuo requiere para comunicarse y 

relacionarse con otras personas; no son necesariamente tangibles pero son reconocidas en 

los efectos de los desempeños de las personas, en ellas se incluyen todas aquellas 

relacionadas con los procesos inherentes a la comunicación.   

javascript:abrir('comunidadhabla',650,470,'yes')
javascript:abrir('usolengua',650,470,'yes')
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Capítulo 2. Marco teórico 

 

En el presente capítulo se realizó la fundamentación teórica y empírica de los 

aspectos más relevantes para el adecuado desarrollo de esta investigación, partiendo de las 

definiciones generales y la concepción del proceso de aprendizaje a partir de la teoría de 

Vygostky sobre el aprendizaje social, y de Gagné con la disposición del individuo en el 

proceso de aprendizaje asociado a su desarrollo, y con Bigge con el aprendizaje 

dependiente del entorno y las dinámica de asociación del individuo.  

Luego, se vinculan los aportes de Johnson, Johnson y Holubec (1999) sobre las 

características específicas del aprendizaje colaborativo en el aula, teoría principal dentro de 

esta investigación, describiendo entre esto el rol del docente en dicha interacción 

establecido desde las estrategias, planeaciones, motivación, competencias y desempeño 

descrito por López (2012) y sobre la competencias necesarias que debe tener un docente 

para influenciar asertivamente en el aprendizaje de sus estudiantes y Bruner (1975) quien 

comenta sobre las habilidades y destrezas para promover la confianza y autonomía en los 

estudiantes, entre otros autores. 

 

2.1. El proceso de aprendizaje a través del trabajo colaborativo 

Para definir el proceso de aprendizaje es primordial establecer homogeneidad en su 

significado. Al realizar una aproximación a lo que realmente implica, solo es posible dar 

algunas nociones, y establecer una combinación de varias opiniones y conceptos, del qué, 

para qué, cómo y bajo qué circunstancias debe desarrollarse.  
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Desde la teoría cognitiva se concede un papel fundamental a los métodos y estrategias 

de la enseñanza, apuntando a reforzar la responsabilidad, actividad, participación de los 

estudiantes, haciéndoles más independientes y capacitados para proyectarse como 

profesionales y ciudadanos exitosos en su vida cotidiana. Así que es posible definir el 

aprendizaje como un proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento 

de una persona generado por la experiencia (Feldman, 2005).  

Se suma que en la dinámica actual de comunicación globalizada, los individuos deben 

desarrollar diferentes habilidades que les permitan interactuar a partir de las circunstancias 

reales en su vida, las personas tienen una enorme capacidad para aprender y el aprendizaje 

se puede realizar en cualquier lugar y en cualquier momento, pues no está circunscrito a un 

período específico de tiempo o espacio (Heredia y Sánchez, 2012). Así, el conocimiento 

depende del marco de referencia y de las experiencias del individuo hasta los hechos más 

fehacientes pueden ser interpretados de acuerdo con los prejuicios de las personas (Heredia 

y Sánchez, 2012). 

Los diferentes autores de la teoría cognitiva dirigen su atención a los procesos 

internos para el desarrollo del aprendizaje, para lo cual se estudian los fenómenos que 

ocurren dentro del individuo en la medida en que aprende conceptos o adquieren 

conocimientos; la información que acoge, la transformación de la misma y la adaptación de 

éstos en la estructura cerebral y la  utilización según los factores externos o del entorno. 

Se puede resumir desde distintos puntos de vista que el aprendizaje: 

 Es complejo, porque involucra interacciones, voluntad del ser, desarrollo neuronal y 

físico, experiencias con el mundo cotidiano, la cultura, su deseo innato de conocimiento. 
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 Está delimitado por el desarrollo físico, psico-social del ser, además de las 

motivaciones para que se lleve a cabo el mismo. 

 Se ve influenciado por el entorno y la necesidad de conocimiento de donde vive el 

individuo. 

 Es dinámico por lo que el aprendiz es un participante activo. 

Desde esta investigación se definió el aprendizaje como vital para los seres humanos, 

ya que es el inicio y la base de la adaptación al medio en el que habita, permite la 

modificación de su conducta y la adaptación en su entorno, en busca de su bienestar, 

individual y colectivo. El aprendizaje es poseer los conocimientos necesarios para hacer 

uso de ellos en el momento adecuado, según sea la necesidad del individuo.  

Así, para que el aprendizaje sea efectivo, sobretodo en el ámbito de la comunicación, 

este debe tornarse en un proceso continuo, llamativo, como consecuencia de procesos de 

interacción y comunicación en los cuales los estudiantes puedan utilizar conceptos previos, 

sus intereses, sus motivaciones, asociadas a un contexto cotidiano y vislumbrando las 

posibilidades y utilidades de su aprendizaje. 

A esto, Bigge (1985) plantea que el aprendizaje es un proceso dinámico dentro del 

cual el mundo de la comprensión, que constantemente se extiende, llega a abarcar un 

mundo psicológico continuamente en expansión, y esto significa el desarrollo de un sentido 

de dirección o influencia, que puede emplear cuando se presenta la ocasión y lo considere 

conveniente, todo esto significa que el aprendizaje es un desarrollo de la inteligencia. 

2.1.1. El aprendizaje a través de grupos colaborativos. Según las exposiciones de 

Vygostky (1979) todo niño primero aprende a nivel social, y más tarde, a nivel individual, 
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esto hace que se deba entender el desarrollo y la vinculación del aprendizaje desde el origen 

en las relaciones entre las personas.  

Por tanto, el aprendizaje consiste en un cambio de la disposición o capacidad humana, 

con carácter de relativa permanencia y que no es atribuible simplemente al proceso de 

desarrollo (Gagné, 1985). Vygostky (1979) explica que el desarrollo del conocimiento está 

determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de 

desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de 

un adulto o en colaboración con un compañero más capaz.  

En el estudio realizado por Rojas V. citado por Bigge (1985) comenta que el 

aprendizaje humano resulta de la interacción de la persona con el medio ambiente, y que 

este es el resultado de la experiencia, la evidencia de un nuevo aprendizaje se manifiesta 

cuando la persona expresa una respuesta adecuada interna o externamente, y lo conecta a 

una necesidad particular de comunicar dicho aprendizaje. 

En la investigación sobre la estrategias de aprendizaje en idiomas realizada por 

Gómez (2010) que la cultura es el principal determinante del desarrollo del individuo por lo 

que la interacción es relevante, entonces al momento de investigar las estrategias para el 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera, es muy relevante observar el entorno en el 

cual viven y aprenden los individuos, con el fin de entender cómo han llegado a esa toma 

de decisiones sobre su forma de estudiar.  

En cuanto a la adquisición de habilidades comunicativas, se cita la teoría de Vygostky 

(1981) sobre la influencia de la interacción social en el desarrollo del pensamiento 

individual en estadios más complejos y más diversos, pues la vida en colectivo hace que las 



 
 

28 
 

formas de argumentación y pensamiento complejo individual se desarrollen aún más por la 

necesidad de comunicación efectiva con sus pares. 

De acuerdo con la definición de Vygostky (1979), sobre el aprendizaje colaborativo 

en el aula, el estudiante debe encontrar interés y sentido a la nueva información, por tanto 

debe darle, en su propio proceso un sentido lógico, para hacer perpetuo el aprendizaje.   

Así mismo, a partir de la fundamentación de Johnson, Johnson y Holubec (1999) el 

aprendizaje colaborativo es el empleo didáctico de grupos reducidos con el fin de que los 

estudiantes realmente trabajen juntos para optimizar su propio aprendizaje y el de los 

demás, haciendo que la teoría de Vygostky aplicada en varias investigaciones educativas 

sea confirmada a través de una estrategia que hace de la participación estudiantil un papel 

más reflexivo, proactivo, comprometido y dinámico, siempre contando con la guía 

innovadora y tutora del docente se encuentre presente, lo que permite vincular la teoría de 

Bigge encontrada en varias investigaciones educativas y enunciada en el anterior numeral. 

En esta investigación-acción la efectividad de la asociación que los estudiantes 

realicen en cuanto a los desempeños comunicativos en inglés, conectados al conjunto de 

estrategias que brinda el aprendizaje colaborativo es importante en la medida en que este 

principio da origen y fundamente el estudio en la praxis del aula.   

De otra forma es necesario considerar el rol que los diferentes actores desarrollan en 

el proceso de aprendizaje, aclarando el rol del docente y de los estudiantes en la dinámica 

cambiante dentro del aula colaborativa. 
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2.2. El trabajo colaborativo para el aprendizaje del inglés 

Al aplicar el trabajo colaborativo desde la concepción de Johnson, Johnson y Holubec 

(1999) en el aula rural para vislumbrar la manera en que se desarrollan competencias 

comunicativas en el inglés es posible enlazarlas al mejoramiento de las relaciones 

interpersonales y conectarlas al manejo de la inteligencia emocional donde el individuo 

controla sus propias emociones para poder influir y convivir con los demás (Lozano y 

Herrera, 2013), lo que se relaciona con la aplicación de estrategias colaborativas adecuadas 

en la implementación en la praxis del aula, abordada en la investigación-acción, es 

fundamental describir el detalle de dicha metodología. 

Según Johnson, Johnson y Holubec (1999) el trabajo colaborativo está centrado 

básicamente en el diálogo, la negociación y la palabra, indicando que las características del 

trabajo colaborativo son:   

1. Interdependencia positiva: el docente propone una tarea clara y un objetivo 

grupal, hay una interdependencia positiva donde hay cooperación entre los estudiantes. 

2. Responsabilidad individual y grupal: deben ser capaces de evaluar el progreso en 

cuanto al logro de los objetivos, como los esfuerzos individuales de cada estudiante, así se 

fortalece a cada miembro para desempeñarse mejor. 

3. Interacción estimuladora y habilidades de colaboración: las habilidades para que 

el grupo funcione en forma efectiva, como trabajo en equipo y comunicación, liderazgo y 

solución de conflictos, compartiendo los recursos y ayudándose mutuamente explicando 

verbalmente cómo resolver problemas, analizar la índole de los conceptos que se están 
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aprendiendo, enseñar lo que uno sabe a sus compañeros y conectar el aprendizaje presente 

con el pasado. 

4. Técnicas interpersonales y de equipo: los estudiantes adquieren competencias 

cognitivas o disciplinares, a la vez que aplican las prácticas interpersonales y grupales 

necesarias para funcionar como parte de un grupo, por lo que deben saber cómo ejercer la 

dirección, tomar decisiones, crear un clima de confianza, comunicarse y manejar los 

conflictos, y deben sentirse motivados a hacerlo.  

5. Evaluación grupal y retroalimentación del docente: el grupo reflexiona en forma 

periódica y evalúa su funcionamiento, realizando los cambios necesarios para incrementar 

su efectividad, realizando ajustes a su conducta y acrecentando la eficacia del grupo. 

En la fundamentación de Johnson, Johnson y Holubec (1999) se comenta que la 

comunicación de un equipo de trabajo colaborativo tiene como base dos factores 

fundamentales: 

a) La interactividad: el trabajo se produce con la intervención entre todos los sujetos 

participantes, a través del intercambio de opiniones y puntos de vista. La importancia de 

esta interacción no es la cantidad de intercambios e intervenciones que se produzcan, sino 

el grado de influencia que tiene la interacción en el avance del proyecto. Se construye a 

partir de la reflexión común, del intercambio de ideas, del analizar entre dos o más un tema 

común, a través de lo cual se obtiene un resultado enriquecido. 

b) La negociación: entendida como el proceso por el cual dos o más personas 

intentan establecer acuerdos en relación con una idea, tarea o problema. La negociación es 

un elemento distintivo de las interacciones colaborativas y tiene especial importancia 
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cuando se trata de negociar significados. Sin negociación, el diálogo se transforma en un 

monólogo, a la vez que la función del interlocutor se reduce a la de un simple receptor de 

mensaje. 

En la interacción colaborativa, cada sujeto no busca imponer su visión, sino que el 

gran desafío es argumentar según su punto de vista, justificar, negociar e intentar convencer 

a sus pares, así asignar el rol del coordinador del equipo será esencial para encontrar puntos 

de acuerdo entre los integrantes y promover el aprendizaje efectivo entre los integrantes. 

La definición de trabajo colaborativo es en definitiva amplia y compleja, y  depende 

de quiénes y cómo desarrollen el trabajo colaborativo, y con qué fin. Al integrar los 

conceptos de Salinas (2000), Panitz (1997) y Gros (2000) el trabajo colaborativo es en sí, 

las destrezas y actitudes que resultan de la interacción en grupo, la construcción del 

consenso, la cooperación de los miembros del grupo, el compartir la autoridad y 

responsabilidad entre  todos, comprometiéndose para aprender algo en conjunto haciendo 

que la comunicación y la negociación sean claves en este proceso. 

Desde la investigación de Zañartu (s. f., p.6) quien cita a Webb (1991) la 

composición de los grupos en relación a la capacidad para alcanzar objetivos es clave en el 

trabajo colaborativo, pues un grupo moderadamente heterogéneo (con integrantes con 

habilidad alta y media, o media y baja)  facilita el desarrollo de intercambio y de 

explicaciones durante el proceso de aprendizaje; pues aquellos  grupos heterogéneos que 

integran a personas con habilidades altas, medias y bajas normalmente no son tan  efectivos 

como el primero, porque los estudiantes de habilidad media son casi siempre excluidos de 

la interacción, y los grupos homogéneos de estudiantes con habilidades altas, son buenos 
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grupos  pero asumen que todos conocen la solución del problema; y por último, los grupos 

homogéneos de habilidades  bajas, tienen el límite de que no cuentan con las herramientas 

para ayudarse creativamente entre pares. 

López (2009) comenta que los aspectos a tener en cuenta para motivar a los 

estudiantes son actividades directamente conectadas con los intereses personales, de las 

experiencias reales de los estudiantes y de su percepción del sentido práctico de la 

actividad, lo que hace más llamativo el aprendizaje sí se tiene en cuenta que mantener su 

atención en todo momento es parte principal del éxito de aprendizaje. 

En el área del inglés es importante hacer que los estudiantes traten de hacer 

significativo el aprendizaje leyendo ampliamente e interrelacionando lo nuevo con el 

conocimiento previo (Pintrich y DeGrood, 1990) y su contexto socio-cultural, más aún sí es 

en actividades donde puedan interactuar con pares, u otros individuos con quienes se 

puedan identificar. Entonces, el trabajo colaborativo podría ser útil mientras el docente y 

los estudiantes manejen la dinámica asertivamente y mantengan las limitaciones 

controladas.  

Según Lozano (2005)  las limitaciones de aprendizaje que pudieran tener las 

simulaciones, se pueden corregir siempre y cuando: el estudiante participe en la 

construcción del caso, identificando el problema a partir de datos de la realidad, el diseño 

del caso ofrezca alternativas múltiples de solución y por último, se mantenga un cierto 

grado de incertidumbre en los resultados esperados. 

En la investigación realizada por Cheng (2013) la noción de aprendizaje a través del 

trabajo colaborativo en la educación de lenguas extranjeras, ha surgido en el paso de los 
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últimos diez años en forma significativa, pues en este concepto los aprendices son 

motivados a aprender desde su experiencia y el aprendizaje compartido, donde los docentes 

son colaboradores modificando el modelo tradicional de enseñanza.  

Otro aspecto importante a cuidar en los estudiantes es su autoestima y su bienestar 

emocional incluso antes que su desarrollo cognitivo o intelectual. Los alumnos felices 

generalmente aprenden más (Heredia y Sánchez, 2012), por lo que las experiencias de 

aprendizaje deben ser amenas, afectuosas, respetuosas, y tener ciertas características que 

permitan el libre desarrollo de la actividad. 

Cheng (2013) cita a Johnson et. al., (1984) al asegurar que la clave de un 

aprendizaje colaborativo exitoso es estructurar con base al clima social, al establecimiento 

de objetivos, a tareas planeadas y estructuradas, estableciendo arreglos físicos en el aula de 

clase, asignando roles a los estudiantes dentro del grupo y seleccionando tanto material 

como límites de tiempo, también dice que se deben situar en forma clara los objetivos, 

antes de cualquier experiencia de aprendizaje, y también, los objetivos de la utilización de 

las habilidades individuales en el trabajo colaborativo, pues una vez se realiza este proceso, 

el docente se enfoca en la experiencia de aprendizaje estructurada de forma independiente y 

positiva, donde las interacciones individuales, cooperativas inter-grupales y las 

oportunidades de aprender otro idioma, surgen. 

Por tanto un ambiente de trabajo colaborativo debe tener un clima propositivo, 

creativo, cuidadoso, tolerante, respetuoso, confiable donde el docente y el estudiantes son 

compañeros en el aprendizaje, y el docente debe ceder parte del control del aula en forma 

respetuosa, mientras aprende a guiar, planear, programar y ajustar apropiadamente, tanto 
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los recursos como las dinámicas para facilitar el aprendizaje significativo de los 

estudiantes, sobretodo en el aspecto comunicativo del inglés como lengua extranjera. 

A partir de situaciones que generen ciertos problemas, los estudiantes pueden iniciar 

procesos de toma de decisiones con el fin de lograr un objetivo común, a esto, Lozano 

(2005) comenta que el profesor propina la experiencia para que el estudiante resuelva la 

brecha entre la situación presente y la situación deseable, sorteando obstáculos, entonces 

desarrolla un proceso de toma de decisiones para la selección de posible alternativas, con el 

fin de seleccionar la más apropiada para alcanzar la meta; aquí, los estudiantes colaboran 

rompiendo con la educación tradicional, pues se generan pequeños grupos de discusión 

donde el docente es solo facilitador en el proceso. 

Lozano (2005) quien cita a Brown, Collins y Dugid (1989) indican que los docentes 

deben promover actividades que generan trabajo colaborativo donde se logre: la resolución 

de problemas de manera colectiva al desarrollar ejercicios que propongan como mediadores 

a otros estudiante, que los estudiantes desarrollen diferentes roles apoyándose unos a otros, 

que se confronten estrategias mal interpretadas donde el docente realiza aclaraciones solo 

para aclarar contenidos o manera de abordar la estrategia, y por último, los estudiantes 

aprenden a trabajar juntos, dando y recibiendo interacción, en vez de dividirse el trabajo. 

Por último es importante verificar, en esta investigación-acción sí como beneficio 

adicional a las interacciones positivas en el trabajo colaborativo, la relación entre lo que 

dice Johnson et. al (1993) al destacar que el aprendizaje colaborativo aumenta la seguridad 

en sí mismo, incentiva el desarrollo de pensamiento crítico, fortalece el sentimiento de 

solidaridad y respeto mutuo, a la vez que disminuye los sentimientos de aislamiento, lo que 
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fomentaría el desarrollo de competencias blandas en conjunto con el fortalecimiento de las 

competencias lingüísticas comunicativas en el área de inglés. 

2.2.1. Decisiones previas. Una vez se observe el tipo de grupo colaborativo, 

preferiblemente dentro de la clasificación de base aprendizaje cooperativo (formal y que los 

estudiantes estén dispuestos a trabajar juntos) (Johnson, Johnson y Holubec, 1999), el 

docente debe ir perfeccionándose al emplear el aprendizaje cooperativo dentro de la rutina 

en el aula con la puesta en práctica de diferentes estrategias sencillas de tipo colaborativo. 

La selección de materiales, recursos y objetivos didácticos para desarrollar la 

interdependencia positiva requiere que el docente no solo formule las actividades donde 

realmente se desarrolle trabajo colaborativo, sino que mantenga los datos y 

retroalimentación de dicha actividad, para, a partir de esta generar mejoras en las 

condiciones del aula (Johnson, Johnson y Holubec, 1999). 

Johnson, Johnson y Holubec (1999) indican varias estrategias sencillas con las 

cuales el material utilizado en los currículos tradicionales puede modificarse fácilmente 

para incrementar la cooperación entre los estudiantes. Así mismo, los autores explican 

diferentes métodos como: el rompecabezas, la repartición de copias a todos o algunos 

miembros de los equipos, los equipos-juegos-torneos (la asignación de puntuación); como, 

la manera de plantear los objetivos actitudinales que conllevan una adecuada adopción 

hacia el trabajo colaborativo y la resolución sencilla de conflictos que se puedan presentar, 

a través de la diagramación con frases y explicaciones para que el docente y los mismos 

estudiantes reorienten sus conductas. 
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En este campo se deben distribuir los grupos y determinar el tiempo que durarán, a 

esto Johnson, Johnson y Holubec (1999) comentan que la rotación puede ser efectiva en 

caso de ajustes, sin embargo es aconsejable mantener el grupo por un periodo de tiempo 

prolongado para permitir la rotación de roles, apropiación de dinámicas de resolución de 

conflictos, aumentar la sensación de confianza, intimidad y seguridad. 

Por esto, los autores hablan de la cantidad apropiada de miembros en los grupos, la 

distribución heterogénea que es más efectiva para integrarlos (con métodos al azar, 

estratificados, determinados por el docente o por los mismos estudiantes) indicando 

diversas ventajas y desventajas. 

Johnson, Johnson y Holubec (1999) comentan que es aconsejable permitirles la 

dinámica por lo menos durante un semestre académico, dando la expectativa a los 

estudiantes de rotación en otro ciclo para trabajar con otros y poder relacionarse con todos 

los miembros de ese grado o nivel. Así, es posible considerar que al distribuir los grupos al 

azar con una dinámica lúdica en la que ellos escojan un logo que los identifique y otras 

características para iniciar un proceso de sensibilización hacia la interdependencia positiva, 

sea efectiva en esta investigación-acción. 

Johnson, Johnson y Holubec (1999) comentan sobre la pertinencia de una adecuada 

distribución del aula, ya que el espacio físico puede afectar las conductas de los estudiantes 

y el docente, al facilitar u obstruir el aprendizaje. Los autores dan varias pautas generales 

con estrategias para el arreglo y distribución flexible del área de estudio, así como el 

manejo de la misma por parte del docente, lo cual resulta práctico en el estadio inicial de 
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esta investigación, para dar inicio con la sensibilización hacia los roles, actitudes y 

apropiación del trabajo colaborativo en los estudiantes de noveno grado. 

Con el fin de disminuir la brecha participativa y argumentativa de los estudiantes en 

la adquisición de competencias comunicativas en inglés, es posible asignar y explicar a 

fondo la dinámica de los roles del trabajo colaborativo, a la vez que se registran en 

diferentes formatos (Johnson, Johnson y Holubec, 1999). De tal forma, que se entregan 

explicaciones sencillas de cómo abordar con los estudiantes la asignación, apropiación, 

evaluación y retroalimentación de los roles seleccionados, dependiendo de la actividad, por 

ejemplo con el uso de fichas de rol breves, que podrían implementarse en esta investigación 

para el logro de los objetivo planteados.  

2.2.2. La ejecución de las tareas y el trabajo en equipo. Johnson, Johnson y 

Holubec (1999) explican las tres tareas del docente para explicar la tarea académica: 1. 

explicar la tarea de modo que entiendan claramente el carácter y los objetivos de clase, 2. 

mencionar los conceptos, principios y estrategias que deben emplear los estudiantes y luego 

relacionarlos con su experiencia y aprendizaje previo y, 3. explicar el procedimiento a 

seguir para realizar la tarea, incluyendo el modo de trabajar en grupo, en alguna ocasiones 

se solicita verificar que los estudiantes entiendan qué deben hacer por medio de la 

formulación de preguntas sencillas. 

Los autores abordan la organización de la ayuda visual en el aula, los tipos de 

diagramas y gráficos, así como la explicación de los resultados esperados del trabajo 

colaborativo asociados a cada actividad, partiendo de la creación de expectativas respecto 
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al desarrollo de la clase y la evidencia o entregable final, tanto para los demás grupos como 

para el docente. 

Johnson, Johnson y Holubec (1999) explican a profundidad el desarrollo de la 

interdependencia positiva hacia los recursos, las metas de aprendizaje, premios/festejos, 

roles, de la identidad, del ambiente o entorno, al imaginario (en caso de situaciones 

hipotéticas para hacer aproximaciones a la realidad), a los otros grupos y a la 

responsabilidad individual. Así mismo, los teóricos señalan varias prácticas para orientar a 

los grupos en el desarrollo de conductas deseables en los grupos, para que los estudiantes 

las desarrollen, poco a poco, con naturalidad. 

2.2.3. La clase cooperativa. Johnson, Johnson y Holubec (1999) detallan sobre los 

métodos para tomar notas precisas y detalladas sobre el proceso de aprendizaje dentro de 

los grupos, haciendo un tracking del trabajo colaborativo, estas como: tomar notas en pares, 

hacer resúmenes junto con el compañero, leer y explicar en pares, redactar y corregir 

cooperativamente en pares, ejercitar o repasar lecciones en pares, debates escolares, entre 

otros.  

En este momento el docente debe supervisar, sin ser excesivo y fomentando la 

autoevaluación, la conducta de los estudiantes, por medio de la observación exhaustiva, 

planes de muestreo en determinados momentos a todos o algunos grupos en la hora de 

clase, así, los autores explican los procedimientos de observación (estructurada y no 

estructurada), junto con las seis normas para llevarla a cabo. Además, consideran la 

diversas formas de cierre de las clases y las posibles evidencias finales que se deben 

desarrollar para el adecuado logro académico. 
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Todo este detalle hace que esta investigación-acción tenga un rango flexible, 

complejo, amplio pero muy estructurado, dando herramientas alternativas para ir ajustando 

la dinámica del trabajo colaborativo con el fin de resolver la pregunta principal, aunque 

queda por detallar los roles y las diferencia de estos en el aula. 

2.2.3.1 Roles del docente y los estudiantes. Ya en la especificación del trabajo 

colaborativo en el aprendizaje del inglés se hacía claridad sobre el papel del docente en la 

proposición, marcha, retroalimentación y mejora del trabajo colaborativo, en este apartado 

se hace referencia al rol del estudiante.  

Según Johnson, Johnson y Holubec (1999) el rol del docente cuando emplea el 

aprendizaje colaborativo es multifacético, pone en funcionamiento básicos para que se 

desarrollen los elementos reales de la cooperación. El docente debe propender por orientar 

en forma coherente tanto las expectativas del estudiante, el contenido programático los 

lineamientos nacionales, la misión y visión institucionales, las necesidades blandas, la 

temática y reorientar las dinámicas que se desarrollen en cada aula en particular, entre otros 

(Johnson, Johnson y Holubec, 1999). 

En su investigación, McDonell (1992) manifiesta que el reconocimiento tanto del 

docente como del estudiante contribuyen el uno al otro en el aprendizaje es lo que hace de 

las relaciones de trabajo colaborativo una metodología tan particular y fuera del contexto 

tradicional de enseñanza.  

Como comentan Juan y García, en su investigación (2012) al citar a Littlewook 

(1982): el docente debe dotar a los estudiantes de una mayor iniciativa en el aula  requiere 

que el profesor adopte un rol diferente, porque los estudiantes de idiomas extranjeros varían 
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sobre una serie de  dimensiones tales como: la edad, la aptitud, las características afectivas 

y de personalidad (Littlewook, 1982). 

En cuanto al rol que el estudiante debe desempeñar, se pude decir que inicialmente 

tiene que reconocer que es un ser humano es bio-psicosocial, esto es, la conformación de la 

persona se compone de tres elementos: el componente biológico que es fundamental para el 

buen funcionamiento de todo el organismo, el componente psicológico el cual incluye los 

aspectos mentales tanto cognitivos como afectivos y el aspecto social que se deriva de la 

cultura en la que se desenvuelve la persona (Heredia y Sánchez, 2012). Por tanto, que su 

proceso de aprendizaje es tan particular e individual, como estos tres componentes se vayan 

desarrollando. 

De acuerdo con la experiencia de la investigadora, el rol del estudiantes depende de 

varias situaciones y circunstancias, depende de factores como la edad, las condiciones 

socio-económicas, sus intereses y motivaciones, entre otros; específicamente, para el 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera, los estudiantes deben tener una actitud 

abierta, reflexiva y participativa, pues se desarrollan competencias comunicativas, que 

dependen de la interacción docente-estudiante y estudiante-estudiante, entonces, no es 

posible hablar del rol del estudiante sino de algunas características claves que favorecen su 

formación en esta área. 

A esto, Juan y García (2012) comentan que en el aula comunicativa, los roles de los 

profesores y estudiantes son en muchas formas complementarios, dando a los estudiantes 

un papel más activo. Esto depende de la edad, pues los adolescentes establecen con más 

naturalidad roles comunicativos y con menor esfuerzo que los niños o adultos (Juan y 
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García, 2013), los estudiantes adolescentes lo hacen mejor que los niños o adultos en la 

gramática y el aprendizaje de vocabulario, cuando la duración de la exposición se mantiene 

constante.  Así mismo, el número de años de exposición contribuye en gran medida a la 

fluidez comunicativa en general.  

De otra parte la aptitud concebida como la capacidad para codificar con mayor 

facilidad la fonética al percibir y memorizar sonidos, la sensibilidad gramatical en la que el 

estudiante demuestra el conocimiento de patrones sintácticos en las oraciones del idioma, y 

la capacidad de inducción al poder examinar material lingüístico comunicativo e identificar 

patrones y relaciones que lo lleven a una comprensión del significado gramatical (Juan y 

García, 2012) 

Juan y García (2012) también agregan a esto que las característica afectivas y de 

motivación son trascendentales en la adquisición de competencias lingüísticas 

comunicativas, para responder en forma favorable al objeto del aprendizaje puntual en un 

momento dado, durante el desarrollo de la clase.  

Por lo tanto, el rol del estudiante está estrechamente ligado al rol que asuma el 

docente en clase, su capacidad de interacción y dinamismo, la metodología y propuesta que 

se ponga en marcha, así como de factores ambientales, socio-afectivos y temáticos, para 

adquirir habilidades en el campo de la lingüística y comunicación en inglés como lengua 

extranjera. 

De esta manera, interpretar la labor del docente como la del estudiante en el aula es 

un principio en esta investigación, en la medida que permite reorganizar la disposición en el 

aula para lograr asertivamente el desarrollo de dichas características necesarias para realizar 
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interacciones positivas desde la concepción del trabajo colaborativo en las competencias 

lingüísticas comunicativas y las blandas que se buscan alcanzar. 

2.2.4. Actividades posteriores a la clase. Johnson, Johnson y Holubec (1999) 

explican sobre la evaluación de la calidad y la cantidad del aprendizaje, lo que resulta muy 

efectivo en este investigación, pues son cuatro las habilidades a verificar en las 

competencias comunicativas que se buscan desarrollar en los estudiantes de noveno, ellos 

indican los planes diagnóstico, sus reglas, algunos formatos útiles para rediseñar, la 

corrección con tareas en casa, y la evaluación por medio de pruebas tanto cualitativas como 

cuantitativas, en forma individual y también grupal.  

Los autores establecen el procesamiento de la eficacia del grupo dando pautas 

generales con ejemplos prácticos sobre cómo analizarla, dar y recibir retroalimentación con 

los pares, analizar y reflexionar a través de diferentes métodos de observación para mejorar 

las prácticas sociales, para terminar con una muy nutrida lista de razones sobre algunos 

obstáculos que se pueden presentar en el procesamiento grupal y las alternativas para 

abordarlo. 

Entonces, a partir del establecimiento de las características del aprendizaje 

colaborativo y la posterior determinación de la metodología de investigación, es posible 

plantear diferentes estrategias que en forma cíclica y estructurada permitan a la docente-

investigadora proponer a los estudiantes de noveno una dinámica alternativa con el fin de 

lograr aprehender la comunicación del inglés de manera efectiva.  

2.2.5. Desarrollo de competencias hacia la comunicación en inglés. El desarrollo 

de competencias se encuentra ligado a la búsqueda permanente de nuevas habilidades y a 
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reforzar otras preexistentes, con el fin de desempeñarse y desenvolverse, tanto como un ser 

individual, social, laboral, ambiental y cognitivo, en diferentes dimensiones, solo con la 

búsqueda permanente de la plenitud y la felicidad. Así, no se encuentran limitadas por un 

saber individual (habilidades) como lo señala el enfoque conductista o una sumatoria de lo 

anterior o un saber conocer (capacidades intelectuales, enfoque constructivista).  Es 

necesario incluir las  actitudes y los valores (Lozano, 2012). 

Según Lozano (2012) la  educación basada en competencias no solo hace énfasis en 

los desempeños, también tiene que tener en cuenta los conocimientos, las actitudes, valores 

y habilidades sociales asociadas el desarrollo de destrezas que  lleven a la persona al 

cumplimiento de su desarrollo personal y social.  

2.2.5.1.  Competencias comunicativas. La necesidad de comunicación al utilizar la 

tecnología, las redes virtuales ha incrementado la necesidad de intercomunicación en 

diferentes idiomas, a manera de mejorar las condiciones de vida, los estudios científicos, la 

comprensión y dinámica del mundo globalizado, se puede decir que hay un 

enriquecimiento permanente entre culturas, lo que convierta al inglés en un idioma 

extranjero de alta demanda. Así mismo, la construcción del conocimiento y la amplitud de 

oportunidades laborales en diferentes zonas, hacen del inglés, una necesidad de inmediata 

demanda para continuar en la construcción del mundo, en su interpretación y 

representación.  

Según el MEN (2006) un estudiante que es capaz de utilizar un idioma extranjero 

para comunicarse con los hablantes cuya lengua sea distinta de la propia y para entender 

textos orales y escritos, incrementa la confianza en sí mismo, en sus posibilidades para 
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superar obstáculos y para sacar el máximo provecho de sus conocimientos. Entonces,  el 

dominio de un idioma extranjero amplía considerablemente el horizonte intelectual que 

supone el hecho de acceder a los aspectos culturales, científicos y tecnológicos que se 

comunican a través de una lengua extranjera (MEN, 2006). 

Por tanto las competencias lingüísticas comunicativas plantean beneficios dobles, el 

conocimiento de una segunda lengua y el avance cognoscitivo, al integrar aspectos 

memorísticos, sociales, fonéticos, semánticos entre otros.  A esto, el MEN (2006) comenta 

que el individuo desarrolla un mayor grado de conciencia metalingüística y un incremento 

de la habilidad para apreciar lo arbitrario y lo convencional de los símbolos lingüísticos. 

La competencia comunicativa busca que el individuo se comunique en forma verbal y 

no verbal bajo sus propias limitaciones y saberes de su lengua materna, de tal manera que 

utilicen el idioma extranjero para relacionar saberes, para comprender e interpretar la 

realidad circundante y para compartir ideas,  sentimientos y opiniones en situaciones de 

comunicación en las que rigen unas pautas de comportamiento lingüístico y social propias 

de las culturas donde se habla el idioma extranjero (MEN, 2006). 

Según el MEN (2006)existen varios puntos de referencia actuales para la mayoría de 

los planteamientos teóricos relacionados con el desarrollo de la competencia comunicativa 

han sido los trabajos de Canale y Swain (1980) y Canale (1983), quienes generan un 

constructo de competencia comunicativa conformado por cuatro componentes o sub 

categorías: la competencia gramatical, la sociolingüística, la discursiva y la estratégica. La 

primera se refiere al grado de dominio del código lingüístico, incluyendo el vocabulario, la 

pronunciación, la gramática y la sintaxis. La segunda tiene que ver con la capacidad de 
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producir enunciados adecuados, tanto en la forma como en el significado, a la situación de 

comunicación, así, estas competencias son el conocimiento de las reglas socioculturales del 

lenguaje.  

En cuanto a la competencia discursiva es la capacidad para utilizar diversos tipos de 

discursos y para organizarías en función de los parámetros de la situación de comunicación 

en la que son producidos e interpretados, a la vez que, la competencia estratégica refleja el 

potencial de los interlocutores para definir y matizar progresivamente los significados que 

transmiten, para realizar ajustes, formular aclaraciones, llevar a cabo precisiones, para 

utilizar todos los recursos lingüísticos y extralingüísticos necesarios (MEN, 2006, p.11). 

Según los lineamientos de las competencias comunicativas a adquirir (MEN, 2006) el 

desarrollo de las competencias comunicativas en el lenguaje incluye dos tipos de 

habilidades: las competencias organizativa y la pragmática (MEN, 2006). La primera hace 

referencia tanto al dominio de la estructura formal del lenguaje (competencia gramatical) 

como al conocimiento acerca de cómo se construye el discurso (competencia textual) y en 

la competencia gramatical se incluyen el control del vocabulario, la morfología, la sintaxis 

y los elementos fonéticos y grafémicos, así, en la textual, se contemplan la cohesión y la 

organización retórica. 

El segundo tipo de habilidad se conoce como competencia pragmática, la cual se 

refiere al uso funcional del lenguaje, al poder comunicarse expresando ideas y que estas 

estén articuladas con el lenguaje no verbal de tal forma que las ideas se relacionen con la 

expresión y la intensión, para incluir, posteriormente las competencias socio-lingüísticas a 

desarrollar. Así, es importante destacar que la competencia estratégica se desarrolla como 
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un componente integrador donde se conjugan las interrelaciones entre el conocimiento del 

mundo, el conocimiento del lenguaje, los mecanismos psico-fisiológicos y el contexto de la 

situación para la toma de decisiones sobre el uso del lenguaje comunicativo (MEN, 2006); 

entonces, al finalizar el grado noveno de básica secundaria el nivel de los estudiantes en 

aspectos de escucha, lectura, escritura, monólogos y conversación debe ser pre intermedio I 

o B1.1. 

Según el MEN (2006) los estudiantes de otros idiomas desarrollan estrategias para 

comunicarse más  efectivamente y para remediar problemas causados por interferencias en 

la comunicación (Freeman y Freeman, 1994). Entonces, integrar los diferentes aspectos y 

dinámicas en la adquisición de competencias comunicativas obliga a tomar en cuenta de 

manera simultánea distintos factores en pro del aprendizaje significativo de los estudiantes 

y el éxito en el aula real. 

2.2.5.2.  Competencias blandas. Según Rodríguez y García (2013) la bibliografía 

sobre el tema de las competencias blandas es abundante, no sólo en internet, sino también 

en las hemerotecas universitarias donde se encuentran elementos para el afianzamiento 

conceptual.  

Sin embargo, no es la cantidad de conceptos sino la importancia y la incidencia del 

desarrollo de este tipo de competencias que permiten que el individuo genere desde sus 

intereses, experiencias y necesidades una conciencia colectiva del papel que desarrolla 

como ser social en su comunidad y de las implicaciones de sus actos, así como de la 

concepción e interacción con los demás para nutrirse en diferentes dimensiones y aportar en 

la dinámica de su cotidianidad.  
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En el área de la adquisición de habilidades comunicativas en el inglés como lengua 

extranjera se identifican con el interés y estrategia pedagógica utilizadas para la formación 

integral de la persona. Así, según el MEN (2006) en el aprendizaje del inglés la perspectiva 

socio-afectiva o competencias blandas es fundamental, pues se asume como el saber-hacer 

flexible asociada al contexto familiar, social, cultural del estudiante, así el individuo se 

forma para actuar en diferentes contextos y puede ser flexible a la dinámica global de su 

región y generar relaciones con otros individuos en forma más efectiva, entonces la 

competencia blanda hace referencia al saber-hacer con dimensiones axiológicas y 

habilidades intra personales e interpersonales del individuo (MEN, 2006). 

Las competencias blandas aseguran que los individuos puedan integrarse hábilmente 

en la dinámica social de su contexto, con la seguridad de su rol y de sí mismo. El desarrollo 

del trabajo colaborativo a través de esta investigación-acción permite aprovechar su 

flexibilidad y complejidad en el diseño de estrategias que con el fin de resolver la pregunta 

principal, sobre la adquisición de competencias lingüísticas comunicativas, así mismo, 

integral el fomento de las relaciones interpersonales y la comunicación asertiva a través de 

la interdependencia positiva con el desarrollo de competencias blandas que mejoran la 

calidad social y cultural del grupo estudio. 

 

2.3. Pertinencia del trabajo colaborativo en el aprendizaje del inglés 

Según Zhang (2006) los estudiantes que aprenden inglés, quienes ya hablan español y 

viven en entornos con restricción económica rara vez logran los mismos niveles de 

comprensión lectora y habilidades de escritura que los estudiantes quienes viven en 
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espacios más expuestos al inglés, mientras que la habilidad para decodificar el significado 

de palabras solas era similar, dando aplicación a la teoría de Vygostky y Bigge. 

Así mismo, en su investigación Zhang (2006) comenta que es necesario, además de 

dimensionar el rango de habilidades orales hacia la aprehensión de vocabulario, incluir la 

sintaxis, morfología, comprensión auditiva, lenguaje expresivo y habilidades orales, así el 

conocimiento del vocabulario en inglés tiene efectos directos e indirectos en la 

comprensión lectora. 

Según la investigación realizada por Speece et al. (1999) la habilidad de narrativa 

oral, como una forma avanzada e integral de la habilidad oral de lenguaje, se convierte en 

un aspecto importante cuando los estudiantes requieren comprender textos más largos y 

más complejos. 

A lo largo de diferentes estudios se mide la conexión entre la habilidad oral para 

identificar palabras con la producción y fluidez para la narración oral, así Peregoy (1989) 

midió la producción oral a partir de la muestra selectiva de fotos dando puntaje al 

vocabulario, preposiciones, términos y fluidez verbal (número de palabras producidas), 

complejidad gramatical y estructuración de frases. Los resultados indicaron que los 

estudiantes quienes obtuvieron mayor puntaje en las habilidades orales también tenían 

mayor puntaje en la comprensión lectora. 

En otro estudio, Miller et al. (2006) encontró que al medir las habilidades orales 

como el número de diferentes palabras, palabras por minuto, esquemas de puntajes de 

calidad narrativa y la conexión entre significado y coherencia,  tenían una estrecha relación 
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entre la lectura de palabras y la comprensión lectora en Inglés a partir de imágenes 

preseleccionadas que no contenían palabras. 

En otra investigación con estudiantes latinos de media básica en una escuela bilingüe, 

Goldstein et. al (1993) encontró que los estudiantes con limitaciones de aprendizaje quienes 

mostraron puntajes mayores en la comprensión de vocabulario mostraron 

significativamente mayores puntajes comprensión lectora al incluir detalles de la narración, 

intensión de los personajes y otras características generales del cuento. 

Sin embargo, aunque varias investigaciones enlazan la estrecha conexión entre la 

habilidad lectora y la comprensión textual con la comprensión del significado y asociación 

de vocabulario, no es posible asegurar, en la misma medida, la relación entre la 

comprensión del vocabulario con habilidades para la redacción y escritura de textos en 

inglés. En una investigación con estudiantes hispanos en una escuela de habla inglesa, 

Davis, Carlisle y Beeman (1999) analizaron varios ejemplos de escritos de estudiantes en 

términos de productividad, el número total de frases, ortografía, número de palabras y los 

niveles de habilidades narrativas. Los estudiantes quienes mostraron mayores puntajes en 

comprensión y productividad no mostraron correlación alguna con el nivel de complejidad 

lingüística en sus escritos.  

Por las investigaciones que enlazan la capacidad de comprensión léxica, la 

comprensión lectora y las habilidades orales con la complejidad de las habilidades de 

escritura y redacción son pobres, según  Lanauze y Snow (1989) por la limitación al no 

exponerlos a situaciones que requieren de redacción de textos más largos y más complejos. 
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En su investigación Lanauze y Snow (1989) también concluyen que no hay una relación 

entre las habilidades orales y de comprensión lectora con las habilidades de escritura.  

En su investigación, Zhang (2006) comenta que el proceso de escritura es 

multidimensional y requiere que los estudiantes no solo tengan adecuadas habilidades de 

expresión oral para tener mayores habilidades comunicativas en inglés, sino que estas no 

son suficientes para asegurar niveles apropiados del desarrollo de habilidades de escritura. 

Geva (2006) muestra en su investigación que la adquisición de habilidades de 

escritura con buen nivel de dominio también implican tener buenas habilidades de 

ortografía, de lenguaje descontextualizado, el uso de recursos de cohesión, de habilidades 

meta-cognitivas y tener repetitivamente la oportunidad para practicar la escritura de 

diferentes géneros textuales. 

De nuevo, en la investigación de Zhang (2006) el autor asegura, a través de varias 

otros estudios, que los estudiantes de inglés quienes tienen antecedentes de bajos ingresos 

económicos a menudo no tienen una  ambiente de alfabetización en casa favorable, lo que 

muestra una alta incidencia entre la variedad y riqueza de su vocabulario al no estar al no 

estar expuestos a un entorno con más variedad, amplitud y complejidad de vocabulario por 

parte de sus cuidadores. 

Las discusiones generadas a través del trabajo colaborativo obligan un mayor nivel de 

razonamiento al ofrecer amplias oportunidades para abrir discusiones de temas complejos, 

que proporcionan los estudiantes  de inglés más oportunidades de practicar sus habilidades 

comunicativas, como el discurso y la oralidad. Según Cazden (2001) a través del trabajo 

colaborativo los estudiantes deben participar en conversaciones más naturales y libres, 
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dando una lectura a sus experiencias personales y opiniones sobre diferentes temas, dando 

una autenticidad mayor al aula de inglés.  

A través del trabajo colaborativo los estudiantes producen una mayor calidad de 

conversación y enriquecen su léxico y razonamiento (Chinn et al., 2001) pues este se 

caracteriza por la generación de discursos argumentativos para socializar e involucrar en el 

aprendizaje a sus pares.  Así mismo, Chinn y Col (2001) a través del trabajo colaborativo 

los estudiantes hacen mayor uso de procesos cognitivos productivos en la elaboración de 

textos, haciendo predicciones y utilizando las experiencias y evidencia de sus pares al 

vincular todas las perspectivas de los participantes del grupo.  

En la investigación de Gernsten y Jiménez (1994) ellos demostraron con la aplicación 

del trabajo colaborativo para el aprendizaje del inglés que las actividades en grupos 

pequeños tienen mayor eficacia en la promoción de la lengua y logros académicos, que los 

grupos de gran número. 

Según McGroaty (1993) en el aprendizaje colaborativo es posible promover el uso 

más amplio y complejo de funciones comunicativas, como parafrasear las ideas de los 

compañeros, pedir aclaraciones, resumen de ideas, resolución de conflictos a través de 

acuerdo o desacuerdo. 

Anderson, Wilkinson y Mason (1991) mostraron que los pequeños grupos que 

reciben procesos de enseñanza con lectura cortas haciendo énfasis en el significado de la 

historia forman un desempeño superior en el uso de proposiciones, respuestas cortas a 

preguntas y la recuperación de análisis y pronunciación correcta.  
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Es así como se indican que hay varias razones por las cuales creer que a través del 

trabajo colaborativo, en donde los estudiantes tengan diversidad de recursos, trabajen en 

grupos pequeños, tengan discusiones orales y producción textual corta en un periodo 

intenso durante las clases de inglés resultará en mayor aprehensión de vocabulario, mejor 

pronunciación, más desarrollo de habilidades comunicativas en corto tiempo como 

resultado del razonamiento que demanda está técnica.  

Pues, como dice Chesterfield y Chesterfield (1985) en su estudio los estudiantes tiene 

que utilizar estrategias de aprendizaje complejo que les permita interactuar más 

eficientemente con sus pares y controlar su propio lenguaje y capacidad de comunicación 

para que el grupo colaborativo logre los objetivos.  

En diferentes investigaciones se evidencia que la habilidades comunicativas en ingles, 

para estudiantes de básica primaria, a partir del trabajo colaborativo, se desarrolla con base 

en tareas de libros ilustrados sin palabras, pues han demostrado ser válidos y pertinentes 

para evaluar habilidades lingüísticas, como en la formación más asertiva de argumentos y 

discursos, con la aplicación de vocabulario (Fiestas y Peña, 2004). Las imágenes con 

dibujos de líneas simples, que son los suficientemente ambiguos  como para generar 

diferentes opiniones entre los estudiantes permiten, a partir de la variedad fotográfica, 

secuencial y por episodios, maximizar la producción textual de los estudiantes (Zhang, 

2006) 

Como primera medida el trabajo colaborativo debe ser orientado hacia la producción 

oral, enlazando verbos, pronunciación y opiniones, para posteriormente y en forma 

paralela, desarrollar las habilidades de producción textual, durante esta investigación-
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acción, así se podría asegurar la adquisición de competencias comunicativas efectivas en 

los estudiantes de noveno grado, esto con base en las investigaciones empíricas acá 

expuestas.  

Se espera que esta forma alternativa de asignar trabajo colaborativo para la 

adquisición de competencias comunicativas en inglés como lengua extranjera, genere 

mayor equidad y facilidades para los estudiantes de noveno grado de la escuela rural, 

disminuyendo la limitaciones de las minorías en esta rama de la lingüística, proporcionando 

un panorama alternativo sobre la ganancia potencial que el trabajo colaborativo desarrolla 

en las habilidades orales, lectora y escritas de los estudiantes. 

El objetivo general de esta investigación es responder de qué manera se desarrollan 

las estrategias interactivas derivadas del trabajo colaborativo impacta el desarrollo de la 

habilidades comunicativas (writing, listening, reading, speaking) en los estudiantes de 

básica secundaria en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, lo que quizá pueda 

enlazarse al aprendizaje colaborativo desde su fundamentación como resultado en el 

incremento del: logro estudiantil, autoestima y motivación, para todos los estudiantes, a 

través de cualquier entorno social y cultural de los estudiantes (Johnson, Johnson y 

Holubec, 1999). 

Johnson, Johnson y Holubec (1999) recomiendan hacer uso de la práctica 

colaborativa mínimo entre el 60 y el 80% de las clases del área seleccionada, mantener en 

los primeros estadios formas sencillas de observación de la estrategia para luego 

replantearla en forma mejorada, permitiendo que el grupo mejore circunstancialmente, lo 
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cual favorece la continuidad con el aprendizaje del inglés sobre todo en un contexto de 

mínima exposición y aplicación del mismo, como es el caso específico a investigar. 

 

2.4. Lineamientos colombianos para la enseñanza del inglés como lengua extranjera 

El currículo formal en este sector debe, como bien lo expresa el Ministerio de 

Educación Nacional,  garantizar el alcance de estándares mínimos para cada nivel, en las 

cuatro habilidades y pensando en las competencias comunicativas de la lengua. Las 

actividades de aprendizaje formuladas a partir de las estrategias de enseñanza deben ser 

estipuladas pensando en cubrir los contenidos claves. Son además evaluadas desde una 

mirada holística de la lengua, para lo cual se espera que de grado noveno exista una 

transición del nivel A2.2 al nivel B1.1 de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas (Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: 

Inglés,2006).  

Esto es posible medirlo a través de pruebas internacionales como PET manejado y 

distribuido por Cambridge, donde se evalúan las cuatro habilidades (listening, speaking, 

writing, reading), este examen puede obtenerse en forma de sample directamente de la web, 

por lo cual es posible aplicarlo antes y cierto tiempo después de iniciada la investigación-

acción con el trabajo colaborativo, para observar y relacionar las mejoras en cuanto a la 

adquisición de competencias comunicativas en inglés, además de otras observaciones para 

resolver los cuestionamientos planteados. 

En el contexto colombiano se trabaja actualmente en el Marco del Programa Nacional 

de Bilingüismo, que busca involucrar a  los ciudadanos en los procesos de globalización 
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haciéndoles competentes en el uso de una lengua extranjera, con habilidades de 

comunicación que amplíen su horizonte educativo y posteriormente laboral.  

Los estudiantes de noveno grado deben desarrollar ciertas competencias 

comunicativas, para esto el MEN (2006) y el planteamiento de la IETN ha determinado que 

el desarrollo cognitivo de los estudiantes en un rango de edades entre los 14 y los 17 años 

es: 

 Los jóvenes de esta edades analizan el todo en función de las partes (deductivo), 

sintetizan estableciendo relaciones de correspondencia, formulan juicios críticos en función 

de las realidades en su proceso de aprendizaje, tienen mayor manejo de fluidez verbal, 

tienen buena comprensión de lectura. 

 Son más capaces de pensar en forma abstracta, expresan sentimientos 

coherentemente hablando de ellos, tienen un sentido más claro de lo que está bien y lo que 

no. Manejan el concepto desde las operaciones mentales de supra-ordinar, clasificar, 

particularizar y excluir. 

 Operan aplicando esquemas, manejan redes conceptuales aplicando criterios de 

clasificación, establecen relaciones de causalidad (búsqueda de la verdad), y hacen uso del 

método inductivo y deductivo. 

 Puede realizar predicciones y generar ideas acerca de diversos temas así como 

razonar sobre analogías proporcionales. Además realizan procesos cognoscitivos como el 

razonamiento científico y combinatorio, así como sobre probabilidades y proporciones 

Mientras que para su desarrollo socio-afectivo se encuentran con características 

como: 
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 Tienden a preocuparse por la dificultad creciente de los requerimientos escolares, en 

ocasiones experimentan con conductas de riesgo y roles de adulto. 

 También se genera conflicto al empezar a rechazar los valores e ideas de los 

adultos, utilizan estrategias para aumentar su inteligencia emocional, valoran los aportes de 

otros pares, asumen una posición crítica frente a las diferentes situaciones personales y 

grupales, muestran inquietud por ampliar sus conocimientos a través de la investigación, 

planean y organizan el tiempo de acuerdo  a sus prioridades. 

Es así como las principales metas para finalizar el grado 9º los jóvenes deben estar en 

capacidad de:  

 Manejar con propiedad la comprensión lectora, reflejada en los procesos de 

argumentación, propios de la edad. Elaborar marcos referenciales y teóricos a partir de 

temáticas trabajadas, así como plantear preguntas problemas aplicadas al contexto. 

También es importante que el estudiante aprenda a manejar adecuadamente las 

herramientas tecnológicas que les permitan agilizar y apropiarse de sus aprendizajes. 

Dar solución a los conflictos de manera adecuada teniendo en cuenta la equidad y 

tolerancia y demostrar una formación de valores sólida a partir del establecimiento 

de  relaciones armónicas con las personas que la rodean.  

 

2.5. Importancia del inglés como lengua extranjera en el contexto colombiano 

Para el aprendizaje del inglés como lengua extranjera hay varios factores que pueden 

afectar la dinámica de aprendizaje dentro del aula. Como cita Rodríguez y García (2013) un 

aporte dado por Rebeca Oxford quien comenta que las estrategias de aprendizaje de una 
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lengua son acciones específicas, comportamientos, pasos o técnicas que los estudiantes, con 

frecuencia de manera intencional, utilizan para mejorar su progreso en el desarrollo de sus 

habilidades comunicativas, pues estas pueden facilitar la internalización, el 

almacenamiento, la recuperación o el uso de la nueva lengua. 

Más que comentar sobre los factores relevantes en el aprendizaje del inglés, existe la 

tendencia a comentar las diferentes metodologías y estrategias para que el aprendizaje del 

mismo sea coherente bajo las dinámicas sociales, comunicativas y globalizadas, así como 

efectivas y eficaces en el tiempo, a pesar de la diversidad de los intereses y expectativas de 

los estudiantes. 

 Por ejemplo, según el MEN (2006) las metodologías que son interactivas y lúdicas 

permiten ejemplificar estructuras gramaticales en forma sencilla, para que los estudiantes 

de comuniquen activamente,  tanto en el aula como en circunstancias del entorno que lo 

requieran, así se propician procesos de socialización y de construcción del conocimiento y 

se construyen nexos con los demás, lo cual les permite desarrollar tolerancia, respeto, 

solidaridad y aprecio por ellos mismos y por los demás seres humanos. 

La explotación pedagógica de las actividades escogidas exige tomar en cuenta el 

estado de desarrollo cognoscitivo y lingüístico en lengua materna actual de los aprendices y 

las contribuciones de adultos (docentes y/o padres de familia) (MEN, 2006).En resumen el 

MEN (2006) establece que además de las metodologías flexibles y lúdicas-interactivas, 

están: 
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 Metodologías reflexivas: que integran lo conocido con lo nuevo, donde se conduce 

al estudiante en forma periódica a través de lo que está aprendiendo, haciendo reflexión 

sobre sus experiencias, haciendo paralelos entre el manejo de la lengua materna y el inglés. 

 Metodologías flexibles:  permiten al estudiante el uso de sus estrategias de 

aprendizaje sin las rigideces extremas de algunas metodologías tradicionales y ofrecen al 

docente una variedad de actividades y la selección de técnicas y procedimientos apropiados 

para cada caso. Una escogencia informada, basada en el conocimiento de los principios 

pedagógicos y metodológicos, permite al docente ejercer un eclecticismo positivo y 

benéfico para su labor que se constituye más bien en una síntesis que integra lo mejor de 

cada enfoque o método propuesto. 

 Metodologías ricas en contenidos culturales: así se acerca a la cultura asociada a la 

lengua extranjera a aprender, entregando familiaridad con la cultura extranjera dando 

mayor valor y apropiación en la comprensión, respeto, aprecio y tolerancia por esta 

diversidad, permitiendo interiorizar y asociar el concepto y el aprendizaje. 

 Metodologías que valoran los factores afectivos: Según Bruner (1975) la atmósfera 

afectiva permite aumentar el nivel de motivación e interés de los estudiantes asociando sus 

procesos de aprendizaje a un ambiente natural agradable y afable, en el cual se desarrolle la 

confianza bajo condiciones apropiadas para reforzar habilidades de autonomía y 

creatividad. 

De acuerdo con esto, para el aprendizaje del inglés no solo el entorno social, cultural, 

institucional, además del rol del docente y las dinámicas dentro del aula son factores 

relevantes en el aprendizaje significativo del inglés como lengua extranjera, sino que 
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también depende del objetivo de aprendizaje y de las metodologías asociadas a esos 

objetivos y la manera como sean abordadas, retroalimentadas, ajustadas y mejoradas en la 

continuidad y la experiencia.  

Con el fin de desarrollar un trabajo colaborativo a través de esta investigación-acción 

y resolver el cuestionamiento principal, sobre su incidencia en la adquisición de 

competencias lingüísticas comunicativas, es pertinente integrar estas metodologías que 

asocien el contexto, innovación, la interactividad y la lúdica, junto con los fundamentos 

(Johnson, Johnson y Holubec, 1999) expuestos en los anteriores numerales, para lograr 

proponer en la dinámica de la clase, el mayor número de actividades que realmente 

enriquezcan la interacción hacia una socialización positiva entre los participantes estudio en 

este caso. 

 

2.6. El currículo de la IETN y los lineamientos de aprendizaje  

Para esta investigación es necesario analizar el currículo actual que presenta la IETN 

y los aspectos del mismo que permiten desarrollar competencias comunicativas en los 

estudiantes a través del aprendizaje del inglés dispuesto desde las experiencias de 

aprendizaje colaborativas. El currículo actual sigue los parámetros del Programa Nacional 

de Bilingüismo del MEN, por medio del desarrollo de competencias se trabajan diferentes 

contenidos propios del grado y del nivel de los estudiantes, estos contenidos no son solo a 

nivel gramatical, sino que se tienen en cuenta diversos aspectos tales como los estándares a 

trabajar, a partir de logros e indicadores de logros necesarios para hacer efectivo el uso de 

la lengua a través del desarrollo de diferentes habilidades y estrategias.  
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Con eso se garantiza controlando y evaluando el cumplimiento de lo que se debe 

enseñar y cómo hacerlo, legitimando el proceso, y favoreciendo mejoras a futuro; este no es 

un producto terminado, sino que debe estar abierto a los cambios necesarios con base en las 

dinámicas propias no sólo de la Institución, sino también de los contextos sociales en los 

que se mueven los educandos. 

Como lo establece la guía 22 sobre el bilingüismo en Colombia, para el grado noveno 

los tiempos gramaticales, además de los aprendidos en los grados anteriores son, los 

condicionales, y tiempos perfectos. En cuanto al contenido general, éste comprende: seguir 

las instrucciones dadas en clase para realizar actividades académicas, identificar ideas 

generales y específicas en textos orales, reconocer los elementos de enlace de un texto oral 

para identificar su secuencia, identificar diferentes roles de los hablantes que participan en 

conversaciones de temas relacionados a diferentes actividades de clase, utilizar sus 

conocimientos generales del mundo para comprender, identificar, reconocer y comprender 

diferentes textos gramaticales sobre temas familiares, comprender relaciones de adición, 

contraste, orden temporal y espacial y causa-efecto entre enunciados sencillos, representar, 

en forma gráfica, la información que encuentra en textos que comparan y contrastan 

objetos, animales y personas, identificar elementos culturales presentes en textos sencillos. 

Escribir narraciones sobre experiencias personales y hechos del entorno, contestar en 

forma oral y escrita, preguntas relacionadas con textos leídos, producir textos sencillos, 

organizar párrafos coherentes cortos, teniendo en cuenta elementos formales del lenguaje 

como ortografía y puntuación, expresa su opinión sobre asuntos de interés general, usar un 

plan para exponer temas relacionados con el entorno académico de otras asignaturas, 
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participar activamente en conversaciones, en actividades de clase siendo didacta y haciendo 

uso de la tecnología, proponer nuevas actividades según sus intereses de aprendizaje, usar 

lenguaje formal o informal en juegos de rol improvisados, según el contexto, y demostrar 

que reconoce elementos de la cultura extranjera y relacionarlos con la cultura colombiana 

(MEN, 2006) .  

En este grado se hace énfasis en la comunicación sobre tareas y planificación por 

micro proyectos con el fin de generar reflexión sobre el impacto del inglés en la vida actual. 

Esto les permite analizar y descubrir el uso adecuado del Inglés bajo situaciones reales, 

como la acentuación correcta, los modos apropiados de cortesía, jerga según la situación, 

comportamientos y creencias, además de la literatura respectiva, entre otras 

manifestaciones.  

De acuerdo a esto las estrategias a plantear deben derivarse del currículo que tiene 

tres ejes fundamentales: 1. El inglés y la comunicación (intercultural): El inglés como 

lengua internacional en el marco cultural, comercial y tecnológico. Se debe destacar los 

aspectos y herramientas para facilitar la interacción con otras culturas, tanto los que tienen 

el Inglés como lengua materna como quienes lo hablan como otra lengua. 2. El inglés y la 

tecnología: fortalece el acceso y la búsqueda de información para desarrollar habilidades en 

el uso de la tecnología como herramienta de aprendizaje. Darle habilidades y fortalezas 

para desempeñarse ágilmente en la información de nuevas tecnologías y comunicación 

diaria, que le permitan buscar datos, operar máquinas (desde los instructivos de uso), entre 

otros. 3. El inglés y la literatura: Dar las herramientas para que los estudiantes aprecien y 

conozcan en forma general textos literarios de diferentes géneros de origen anglosajón, 
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además de enriquecer el léxico en situaciones cotidianas. Además, brindar los espacios para 

que los estudiantes, a partir de diversas herramientas, realicen producción sea oral o escrita 

de diferentes textos  

En la figura 1, se indica la integración de la importancia del currículo del inglés, su 

concepción desde las necesidades comunicativas de los estudiantes, asociadas a su 

desarrollo cognitivo, afectivo, motriz, psicológico y social, así como la integración del rol 

del docente y del estudiante, base conceptual y constructo de esta investigación. 
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Figura 1.Mapa conceptual de la relación aprendizaje, contenidos, desarrollo psicosocial de los estudiantes en el grado noveno 

para la investigación (de autoría propia). 
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El docente debe cumplir con las características ya mencionadas del rol docente en el 

aula, para esta investigación hacia el trabajo colaborativo. El conocimiento que el 

estudiante ha adquirido anteriormente debe ser la base para el nuevo conocimiento 

(Johnson, Johnson y Holubec, 1999), de donde se puedan desprender estrategias que 

permitan situar al estudiante en diversas situaciones comunicativas cada vez más cercanas a 

la realidad, y de las que se enriquezca el proceso que van llevan en cada grado a través de la 

contextualización constante, logrando ampliar sus conocimientos del idioma. Todo esto, a 

través del contacto permanente y de la exploración de los gustos de los educandos por 

diversos temas relacionados con otras culturas. 

De esta forma, López (2012) que en el sistema educativo de tipo cooperativo la meta 

que se persigue es doble pues la experiencia de saber que uno ha contribuido al logro de los 

demás constituye un incentivo adicional.  

En conjunto con el desarrollo de competencias lingüísticas para la comunicación 

asertiva en inglés como lengua extranjera al contexto rural de los estudiantes participantes 

en esta investigación, es posible generar una propuesta metodológica para realizar 

observaciones profundas sobre la recolección sistemática y continua de los datos que 

arrojen las interacciones que se generen en la dinámica dentro del aula. Conectar estas 

interacciones a los requerimientos legales del MEN y a otras investigaciones empíricas, 

permite vislumbrar la eficacia al comparar lo que se espera con experiencias previas y los 

resultados de la inmersión en la construcción del aprendizaje colaborativo en el aula de 

noveno grado en la IETN.  
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Capítulo 3. Método 

 

En este capítulo se presentan los pasos que se emplearon para realizar la 

investigación, los instrumentos, la metodología, la selección de los participantes, los 

procedimientos y posibles estrategias de análisis de datos para llevar a cabo una 

investigación-acción a través de la aplicación del trabajo colaborativo con el fin de resolver 

la pregunta problema. Se inicia con una descripción general de la selección del método y 

del enfoque metodológico, para luego describir en detalle los instrumentos para la 

recolección de datos, dando paso a la aplicación cíclica de la investigación acción aplicando 

la práctica, análisis crítico-reflexivo característico de la metodología inductiva.  

 

3.1. Elección y justificación del enfoque de la investigación 

A partir de la concepción expuesta por Valenzuela y Flores (2012) sobre la 

investigación cualitativa, siendo de naturaleza inductiva, en la cual el investigador inicia su 

indagación con su tema enfocado, aunque este sea tentativo y cambie en el proceso, 

partiendo con una pregunta amplia y abierta que le permita descubrir eventos o nueva 

información de esa realidad a lo largo de la investigación. Por tanto, el tema es emergente, 

lo que implica que el investigador se coloca directamente en la realidad de estudio, abierto 

al surgimiento de sucesos y nuevos elementos, involucrado directamente en el contexto, 

con el fin de aprender en las primeras etapas de la investigación los factores que afectan 

sustancialmente las fases posteriores del proceso de indagación.  
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Así, esta investigación educativa que busca indagar sobre los efectos de la aplicación 

del trabajo colaborativo en la adquisición de competencias lingüísticas comunicativas en el 

área de inglés como lengua extranjera para el grado noveno en el contexto rural, se resuelve 

desde la inmersión de la docente investigadora como una medida de mejorar la calidad y la 

praxis en el aula, a partir de la observación y la interacción directa; a la vez, que el estudio 

es de tipo inductivo descriptivo, característico de la investigación cualitativa (Valenzuela y 

Flores, 2012). 

Esto se enfoca en realizar observaciones y ajustes crítico reflexivos durante la 

aplicación de la estrategia seleccionada con base en la teoría de Johnson, Johnson y 

Holubec (1999) del trabajo colaborativo. 

Según Valenzuela y Flores (2012) la investigación cualitativa agrupa diferentes tipos 

de investigación como la etnográfica, la narrativa y la investigación-acción, entre otras, 

compartiendo el paradigma constructivista y fenomenológico como metodología inductiva, 

dando comprensión y significado a la situación o fenómeno a investigar. Pero cuando el 

investigador no solo es observador, sino actor inmerso en la dinámica y realiza ajustes y 

adecuaciones a lo largo del estudio se trata de una investigación-acción, como es el caso de 

esta propuesta.  

Así, Lozano (2005) la utilidad de aplicar la investigación-acción para crear un 

enfoque de enseñanza orientado a la indagación es aplicar estrategias y metodologías que 

involucren a los practicantes en la conducción de proyectos para comprender 

profundamente determinadas dinámicas en la escuela, así como del conocimiento base de la 

enseñanza y de sí mismos como profesionistas de la educación. 
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Altrichter et. al (1993) comentan que la investigación-acción se le conoce 

generalmente como uno de los métodos más populares de desarrollar en niveles más 

complejos la formación docente, pues provee una forma práctica de cubrir algunos procesos 

compuestos y profundos de la enseñanza y por tanto mejorar la calidad del aprendizaje de 

los estudiantes, aún más ejecutar acciones de mejora, innovación y cambio que resuelvan la 

situación problema del contexto rural, cotidianidad de los estudiantes participantes en este 

estudio.  

La investigación-acción, independientemente del nombre que adquiera, comúnmente 

se enfoca en forma local sobre un tipo de práctica, su mejoramiento y cambio, siguiendo un 

ciclo que implica las acciones de planear, ejecutar, observar (recabar datos) y reflexionar 

(evaluar), pero en donde el investigador se encuentra inmerso y plenamente involucrado 

con la estructura, dimensión, diseño y ejecución de la investigación con un grupo 

colaborativo (Valenzuela y Flores, 2012).   

Al final, el investigador vuelve a planear nuevas acciones y comienza un nuevo ciclo, 

utiliza técnicas de recolección de datos cualitativos y cuantitativos, y por último, en algún 

momento del proceso se abre a la participación de otros, normalmente beneficiarios o 

afectados por la práctica que se estudia (Valenzuela y Flores, 2012). 

La aclaración dada por Valenzuela y Flores (2012) al citar a Kemmis y McTaggart 

(1988) comentando que la investigación-acción cumple con un ciclo a través de cuatro 

momentos: planeación, acción, observación y reflexión, y que estas actividades tienen en 

común la identificación de estrategias de  acción que son implementadas y más tarde 

sometidas a  observación, reflexión y cambio, y también, para aclarar que la finalidad de la 
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investigación-acción, pues esta tiene como meta la mejora continua de la práctica 

educativa, al aumentar y profundizar en la comprensión de las dinámicas en el aula y el 

fomentar cambios en la situación en la cual la práctica tiene lugar. 

Stringer (2004, p.3) la investigación-acción involucra diligentemente al investigador 

no con el propósito de descubrir nuevos hechos o revisar leyes o teorías aceptadas, sino 

para adquirir información que tiene aplicación práctica a la solución de problemas 

específicos relacionados con su trabajo, en forma local, procurando impactar asertivamente 

la Institución en donde desarrolla el estudio.  

Así mismo, según Kemmis y McTaggart (1988) esta investigación es muy 

participativa, sigue una espiral introspectiva, es colaborativa, crea comunidades 

autocríticas, es un proceso sistemático de aprendizaje, se realizan análisis críticos, induce a 

teorizar sobre la práctica, implica registrar, recopilar, analizar juicios propios y reaccionar 

sobre lo que ocurre en determinado entorno. Estos autores comentan que debe iniciar con 

pequeños ciclos de observación, con acciones planificadas y avanzando secuencialmente 

para situaciones más complejas.  

Por tanto, para identificar los efectos e impactos del cómo y en qué manera el trabajo 

colaborativo influye en el desarrollo de habilidades comunicativa en inglés en los 

estudiantes de noveno grado de la IETN sede Mirabuenos, siendo un área rural y en un 

entorno socio-económico restringido, se puede citar a Bartolomé (1986) quien señala 

algunos elementos clave que permiten delimitar el significado de la investigación-acción, 

pues esta intenta que el cambio introducido sea asimilado e incorporado a la organización 

educativa, lo que supone un cambio en la cultura de la institución como ocurre al vincular 
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el trabajo colaborativo dentro de la praxis en el grado noveno, así, esta incorporación debe 

alcanzar una cierta duración temporal y procurar la extensión de la innovación a otras áreas 

del currículo, desarrollando finalmente, la capacidad de resolver sus propios problemas. 

A partir de la concepción de que el ser humano quien está supeditado a la 

socialización con sus pares para lograr objetivos en determinadas actividades, esta 

investigación busca aplicar un paradigma científico para dar apertura a los elementos dentro 

de la investigación misma, como una forma de mirar la práctica docente en el área de inglés 

y luego realizar ajustes a partir de una reflexión crítica. Pues, esta investigación tiene como 

fin la movilidad social para mejorar la calidad de vida a partir del estudio de los aspectos 

inmersos en el entorno y dificultades hacia el aprendizaje del inglés, debido a las 

motivaciones y entorno estudiantil.  

El problema planteado puede resolverse asertivamente al generar sistemáticamente un 

razonamiento crítico que permita a la investigadora cambiar la percepción sobre la 

aplicación del trabajo colaborativo en este núcleo social con escasos recursos y bajos 

niveles de alfabetización, como una manera de evidenciar estrategias que formen 

estudiantes autónomos, proactivos y críticos hacia sus procesos de aprendizaje. 

Además, la investigación-acción permite cambiar la percepción que la investigadora 

tiene dentro de su rol dentro del núcleo social y por tanto busca impactar en la dinámica 

socio-cultural de los estudiantes y mejorar diferentes aspectos en sus procesos de 

aprendizaje, partiendo del inglés como lengua extranjera. 

Stenhouse (1983) comenta que la investigación-acción se genera porque el 

investigador está inmerso en la práctica del estudio, de tal forma que la mejora a partir de 
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una comprensión más profunda de diversas situaciones, por tanto actúa dentro del sistema 

investigado, no como observador, y por tanto es una investigación al ser sistemática, 

reflexiva, critica y luego comunicada al público.  

Desde la concepción de Dick (1997) en donde la investigación-acción es un proceso 

por medio del cual se logra la comprensión profunda y el cambio al mismo tiempo ante una 

situación que amerita una modificación en la forma de abordarla, y que usualmente esta se 

describe como un proceso cíclico con acciones criticas y reflexivas en turnos distintos, pues 

la reflexión se usa para dar revisión a las acciones previas y luego producir un nuevo plan 

de trabajo, es una forma coherente de desarrollar buscar respuesta a la problemática 

planteada.  

Entonces, la investigación se produce por el mismo proceso de reflexión (Dick, 1997) 

y reajuste durante la aplicación de la estrategia de trabajo colaborativo, y puede ser exitosa 

dependiendo de la forma en que la investigadora la aborde y sea creativa. 

No hay una teoría específica de la investigación acción (Valenzuela y Flores, 2012), 

pero se sabe que no es posible reconstruir un entorno sin conocer la comprensión anterior 

que lleva al cambio, por lo que al actuar se hace deliberadamente a partir de la intuición y 

pre-saberes, tanto del investigador, como del grupo investigado, aunque sí se realiza una 

reflexión explícita y una planeación coordinada es posible re-informar conscientemente la 

práctica para mejorarla, logrando realizar esquemas más complejos para planeaciones 

posteriores  (Dick, 1997). 

Altrichter et. al (1993) comentan en su trabajo que los métodos y conceptos de la 

investigación-acción se deben seguir a través de diferentes ejemplos desarrollados por otros 
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docentes, pues al investigar su propio trabajo generan una guía para otros profesores que 

quieren mejorar su práctica en el aula, ya que la investigación-acción es un proceso 

iterativo que integra la teoría con la práctica, a través de la reflexión y la acción planeada. 

Anotan Altrichter et. al (1993) que es importante comprender que el proceso de 

investigación debe ser perfeccionado paso a paso, no tan solo, un conjunto de 

procedimientos que deben ser ajustados sin ningún problema, pues  la teoría se valida a 

través de la práctica misma con la investigación-acción (Elliot, 1991). 

 

 
 
 

Figura 2.Adaptado de Altrichter et. al (1993, p. 21) El circulo de la acción y la reflexión. 

 

 

En este estudio los estudiantes de noveno grado son las unidades de análisis en 

conjunto con el docente-investigador del área de inglés, por tanto los instrumentos de 

recolección de datos se pueden resumir en tres, según Valenzuela y Flores (2012, p. 108):  

Recolección de 
datos

Interpretación 
(teoría a través 
de la práctica)

Consecuencias: 
ideas para la 

acción

Acción

Acción Reflexión 
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(1) hacer preguntas 

(2) observar comportamientos 

(3) usar datos existentes recolectados por otros, pero se seleccionan, dentro de la 

diversidad de los instrumentos, solo algunos como: entrevistas estructuradas y no 

estructuradas, formales e informales, observaciones que van desde alta estructura a 

baja estructura, cuestionarios, documentos y registros: (documentos personales, 

registros escolares, memorándums, registros anecdóticos, ejemplos de trabajos de 

alumnos, portafolios de aprovechamiento de alumnos y portafolios de desarrollo 

profesional de profesores, proyectos de alumnos, autoevaluaciones), diarios 

reflexivos y diarios de campo. 

 

Altrichter et. al (1993) comentan que hay nueve pasos guía para la elaboración 

exitosa de la investigación-acción, a partir del segundo paso en donde se identifica el grupo 

a investigar, en este caso los estudiantes de noveno grado, se inicia con el tercer paso en 

donde se debe mantener evidencia constante de las actividades de investigación 

(impresiones e ideas en forma escrita y explícita), llevar un diario personal durante toda la 

investigación (Valenzuela y Flores, 2012). 

Luego se inicia la investigación teniendo claro que la aproximación se va refinando a 

través de la práctica, aunque siempre se debe mantener en claro la idea inicial de 

investigación (paso 5), así mismo, se debe recolectar la información sistemáticamente a 

través de entrevistas complejas que pueden ser abordadas dependiendo de la praxis a 

investigar (paso 6), para finalmente analizar los datos (paso 7) y a partir de estos desarrollar 

estrategias de acción para ponerlas en práctica y reiniciar cíclicamente todos los pasos 

(paso 8). Según los autores, el paso nueve será la publicación de la investigación.  

En cuanto al procedimiento, además de los descrito por Altrichter et. al (1993), 

Valenzuela y Flores (2012) se debe describir lo que está sucediendo con la mayor precisión 

posible, analizar los propios juicios de los participantes, ver las reacciones e impresiones de 
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lo que está pasando, para terminar el primer ciclo y luego tomar medidas de acción, más 

observación, evaluación, auto-evaluación y reflexión crítica antes de planear un próximo 

ciclo, para luego sí aplicarlo con un nuevo plan. 

 

3.2. Los constructos de investigación y sus indicadores 

Para resolver la pregunta principal y las subordinadas de esta investigación se 

muestran los constructos generales en la siguiente figura, a la vez que se indica la tabla 

resumida de los indicadores y sub-categorías implícitas para resolverlas en el cuadro de triple 

entrada anexo en apéndices.  

 

 

Figura 3.Constructos de investigación (creación propia). 

 

Adquisción de 
habilidades 

comunicativas en el 
inglés como lengua 

extranjera

Estrategias 
interactivas del 

trabajo 
colaborativo

Competencias 
lingüísticas

comunicativas

Interacciones 
en el aula
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En cuanto a los constructos de investigación estos se asocian con el desarrollo del 

trabajo colaborativo por los resultados obtenidos en investigaciones citadas en el marco 

teórico. 

 

Tabla 1  

Categoría del constructo y sus indicadores 

 
Constructo Categoría del 

constructo 

Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Trabajo 

colaborativo 

Ambiente aúlico  Facilita el aprendizaje del inglés por la 

comunicación 

 Permite el trabajo en forma colaborativa 

 

Trabajo 
 Realización de tareas asignadas dentro del grupo. 

 Calidad de las tareas asignadas dentro del grupo. 

 Cumplimiento de los plazos pactados dentro del 

grupo. 

 

 

 

 

 

Participación 

 Participación activa en los espacios de encuentro 

del equipo. 

 Socialización de la información, conocimientos y 

experiencias. 

 Escritos preparatorios 

 Discusiones grupales 

 Retroalimentación en forma colaborativa 

 Preguntas y respuestas en forma colaborativa 

 Leer y explicar  en forma colaborativa 

 Redactar y corregir cooperativamente en forma 

colaborativa 

 Repasar la lección en forma colaborativa 

 

 

Organización 

 Colaboración en la definición de las tareas del 

grupo. 

 Colaboración en la organización de las tareas del 

grupo. 

 Colaboración en la distribución de las tareas del 

grupo. 

 

Cohesión 
 Orientación a la consecución de acuerdos y 

objetivos comunes. 

 Compromiso con los acuerdos y objetivos 

comunes. 

Valoración social de 

la actividad 
 Consideración de los puntos de vista de los demás. 

 Retroalimentación constructiva del trabajo 

realizado. 

 Valoración de la utilidad o importancia del trabajo 

realizado. 
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2. Competencias 

lingüísticas 

comunicativas 

 

Aspectos 

lingüísticos - 

comunicativos 

 Expresión verbal  

 Uso correcto de la gramática 

 Vocabulario 

 Fluidez 

 Variabilidad del léxico 

 Pronunciación 

 

 

3. Interacciones en 

el aula 

 

 

Resolución de 

conflictos 

 Identificación de las dificultades implicadas en el 

trabajo en equipo. 

 Superación y aprendizaje de la dificultad 

implicadas en el trabajo en equipo 

 Fortalecimiento del yo 

 Integración y desarrollo social 

 Sentido de la propia identidad 

 Capacidad de enfrentar la adversidad y las tensiones 

 Pro actividad en el aprendizaje 

 Contextualización del aprendizaje 

 

3.3. Participantes 

Para esta investigación-acción se seleccionaron los estudiantes de noveno grado ya 

que es un grupo que cumple con ciertas características del trabajo colaborativo expuestas 

por Johnson et. al, (1999), pues han permanecido en la IETN sede Mirabuenos por un 

periodo promedio de tres años consecutivos y ninguno de ellos está repitiendo nivel, 

haciéndolo un grupo de base cooperativo en potencia, pues tienen un funcionamiento de 

largo plazo, con miembros permanentes y con relaciones cordiales. 

Este grupo cuenta con siete estudiantes, cuatro mujeres y tres hombres, entre los 15 

y 17 años de edad, es un grupo heterogéneo donde algunos de ellos son más participativos 

que otros, y se evidencia en clase que 2 de ellos tienen fortalezas de comunicación y 

argumentación a la hora de exponer en grupo, a partir de modelos de diálogos sencillos 

sobre información personal o descripciones de situaciones del entorno cotidiano, mientras 

que 3 de los siete, son muy tímidos y temerosos en la participación en clase, los otros dos 

estudiantes se mantienen a la "sombra" de la participación de sus pares más cercanos.  



 
 

76 
 

Así mismo, desde la percepción de la investigadora, los estudiantes de noveno grado 

poseen confusión en el uso y comprensión de las estructura gramaticales básicas para 

alcanzar el nivel esperado por ellos en esta etapa de escolaridad (B1.1), pues hay varias 

falencias en el presente simple (verbo to be y demás), pasado simple, futuro simple, 

presente, pasado y futuro continuos, verbos modales, adverbios de frecuencia y lugar, 

adjetivos, entre otros; así, como en identificación de vocabulario. 

Por lo general, el ambiente de confidencialidad, intimidad y honestidad es natural en 

la dinámica de grupo durante las clases tradicionales de inglés. Estos estudiantes ya llevan 

un proceso de aprendizaje base y este año académico es el último en la IETN sede 

Mirabuenos para luego tomar la decisión de continuar con su proceso de formación en una 

institución en el área urbana o parar con este. Entonces, generar motivación, mayores 

expectativas sobre sus logros académicos y asociarlos a la mejora en su calidad de vida al 

extrapolar las fortalezas que desarrollan en su desenvolvimiento social cotidiano.  

Estos estudiantes son manejables y tienen un nivel de conducta y regulación superior 

al de otros grados, pues sus actividades extracurriculares, en ocasiones, deben consisten en 

laborar en el área agrícola o en el desarrollo de actividades de limpieza y mantenimiento en 

el hogar o en las fincas, lo cual ha generado una conciencia hacia la responsabilidad de 

tareas asignadas, de forma individual, que es posible aprovechar como una fortaleza a la 

hora de asumir diferentes roles en el trabajo colaborativo. 

En el área de inglés tiene fuertes deficiencias comunicativas, pues desde la 

percepción de la investigadora, durante el primer periodo académico del 2014, debida a 

evidencias académicas como improvisaciones, desarrollo de tareas y talleres en casa y en el 
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aula, su comprensión oral con instrucciones sencillas como "please, come here" (por favor, 

ven acá) y otros comandos simples es nula, así mismo las actividades de identificación de 

vocabulario, comprensión textual, redacción y creación de historias cortas, pronunciación, 

gesticulación, estructura gramatical son muy limitadas. 

Finalmente, nunca han sido expuestos al trabajo colaborativo, desde la distribución 

del aula, la tradicionalidad competitiva del logro individual, la introspección de algunos 

estudiantes, la escases en la variedad de argumentos explicativos para hacer del 

conocimiento una construcción colaborativa, no existen en el grado en mención. La docente 

investigadora no ha compartido con los estudiantes más de tres meses, lo que todavía tiene 

cierto misterio y expectativas extrínsecas del desarrollo en el proceso de aprendizaje en el 

inglés. 

 

3.4. Definir los instrumentos a usar para resolver los constructos 

Debido a que para la investigación en acción la variedad, calidad y cantidad de los 

instrumentos son características claves para recopilar la mayor cantidad de información 

para posterior análisis y aplicación cíclica de acción reflexión característica de este tipo de 

investigación (Valenzuela y Flores, 2012) es posible aplicar tanto instrumentos cualitativos 

como cuantitativos, para identificar las competencias lingüísticas-comunicativas de los 

estudiantes antes y después de la aplicación de las estrategias, como para identificar 

diferentes aspectos para resolver los constructos y aproximarse a los supuestos planteados. 

Se describen a continuación los medios que se emplearán para recolectar los datos y 

resolver las preguntas de investigación a partir de los constructos, su fundamento, 
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desarrollo, aplicación, calificación y codificación, así como los procedimiento para 

validarlos. 

A partir del planteamiento de recolección de datos que exponen Valenzuela y Flores 

(2012) se plantea para esta investigación el uso de: 

 La observación: tanto Johnson et. al (1999) como Valenzuela y Flores (2012) 

plantean la observación como un técnica en continuum, con diferentes niveles de 

estructuración, a través de la modalidad de participación completa, ya que la investigadora 

es participante activa al ser una investigación en acción. Se utiliza la observación 

estructurada ya que se emplea un formato útil para recoger y transmitir datos concretos en 

que los miembros del grupo colaborativo trabajan en la tarea asignada (Johnson et. al, 

2012).  

Así mismo, a través de la anotación espontánea de cualquier otro tipo de interacción, 

evidencia de competencias, nuevas dinámicas y actitudes producto del trabajo colaborativo 

se realizan observaciones nos estructuradas pues son anécdotas de escuchar 

inadvertidamente a cada grupo, tomando notas rápidas, captando aspectos de la conducta de 

uno o varios estudiantes y que ayudan en el logro de los objetivos de aprendizaje (Johnson 

et. al, 2012), con registros continuos y de intervalos, corregidos a través de la prueba piloto 

(Valenzuela y Flores, 2012). Para las observaciones se usa el diario de campo, útil porque 

provee datos diarios, experiencias, ideas, sentimientos, temores, errores, confusiones y 

descubrimientos que surgen durante la investigación (Valenzuela y Flores, 2012). 

 Los tests: Según Johnson et. al. (1999) tiene dos propósitos: evaluar cuánto 

sabe cada estudiante y determinar qué le falta aprender. Valenzuela y Flores (2012), así se 
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desarrolla un test para medir las habilidades específicas y aptitudes comunicativas en las 

cuatro habilidades del inglés con base en el PET (examen para escuelas estandarizado por 

Cambridge), mencionado en el marco teórico, como una prueba estandarizada para asignar 

niveles en ingles diferenciando cada habilidad comunicativa y que se utiliza comúnmente 

para identificar oportunidades de mejora y fortalezas en el conocimiento del inglés.  

 Lista de cotejo: esta se utiliza para realizar observaciones (por lo menos 3) 

de cada uno de los estudiantes para identificar antes, durante y después su proceso en el 

desarrollo de competencias lingüísticas - comunicativas con base en la observación directa, 

los resultados de sus exámenes, entregables y evaluaciones periódicas, así como de la 

presentación de test. Con el fin de identificar la evolución y evidenciar su desempeños a lo 

largo de la investigación, esta se triangula con la encuesta a los estudiantes, la observación 

estructurada y los resultados de los exámenes previos, continuos y finales de la adquisición 

de dichas competencias. 

Dentro de esto es importante indicar los métodos de validación de cada instrumento 

para que los resultados obtenibles sean lo más objetivo posibles, con lo que se busca la 

opinión sustentada en investigaciones previas mencionadas en anteriores numerales, la 

triangulación para jerarquizar y categorizar los datos de las observaciones, notas de campo 

y demás anotaciones que se realicen durante la investigación, generando respuestas más 

aproximadas a la realidad y resultados comprobables. 

3.4.1. Validación. Al realizar la validación del instrumento a través de diferentes 

estrategias fue posible lograr que los resultados y conclusiones se aproximaran con mayor 

asertividad a respuestas objetivas a las preguntas subordinadas de investigación. Una 
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estrategia utilizada para dar validez al análisis de datos y posterior respuesta de las 

preguntas e indicadores de los constructos de este estudio es la triangulación (Valenzuela y 

Flores, 2012), pues la observación en la adquisición de datos es permanente en espacio, 

tiempo y métodos, al cruzar la información obtenida a través de diferentes instrumentos de 

recolección de datos en forma que se categoricen, jerarquicen, codifiquen, organicen y se 

analicen los resultados.  

Así, con frases, aspectos observables y visibles del objetivo de recolección de cada 

instrumento, se logra formar una matriz de información que permitió verificar en forma 

estructurada y organizada los datos recopilados y ajustados durante toda la investigación 

inductiva (Valenzuela y Flores, 2012). Entonces, se recopiló material suficiente para 

contrastar la información, desde diferentes puntos de vista (estudiantes del grupo 

colaborativo y docente investigadora)  con los distintos instrumentos. La relevancia, 

coherencia y pertinencia de la investigación a la situación problema planteada otra 

estrategia para validar esta investigación-acción. 

Según Thomdinke, 1980 c. p. Hurtado,1998, p. 414 "los instrumentos son válidos de 

acuerdo al grado en que se mide todo lo que pretende medir, mide todo lo que el 

investigador quiere medir y si mide solo lo que se quiere medir". Así mismo, al tomar en 

cuenta a Hernández  (1996, p.338) se encuentra que la validez del instrumento "depende del 

grado en que realmente mide las variables y lo que pretende medir". Tamayo y Tamayo 

(1998, p. 224) consideran que validar es "determinar cualitativamente y/o cualitativamente 

un dato". 

Entonces, según Balestrini (1997, p. 140): 
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para validar los instrumentos que se aplicaron en el transcurso de esta investigación 

en acción, se determinó hasta donde los artículos contenidos en los instrumentos eran 

representativos al dominio de las preguntas y objetivo de investigación planteados 

por medio de una prueba piloto, a la luz del marco teórico y el juicio de los expertos 

allí citados. Por esta razón, se definieron los instrumentos y procedimientos para 

recopilar los datos, se someten en la fase inicial a una prueba piloto con el fin de 

aplicarlos para establecer la validez de éstos en relación con el planteamiento del 

problema. 

 

3.5. Procedimiento 

Por medio de esta investigación-acción, que permite replantear desde la reflexión de 

los procesos pedagógicos en el área de inglés en la IETN sede Mirabuenos, se busca en 

primera medida aplicar la estrategia de trabajo colaborativo en la adquisición de 

competencias lingüísticas comunicativas en esta área, para re-orientar una propuesta de 

cambio en la práctica del aula. En forma particular se inicia con la reorganización y 

adecuación del aula para la adecuada implementación del trabajo colaborativo y en forma 

paralela, el planteamiento de las propuestas de estrategias asociadas a la temática del 

periodo II y III en los cuales se aplica este estudio. 

Para cada hipótesis se plantean actividades o acciones detalladas para lograr resolver 

la pregunta y los indicadores de los constructos. 
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Tabla 2  

Procedimiento detallado 

 
Acción o Pregunta a 

resolver 

Instrumento / Actividades Cronograma 

Determinar cómo son 

las habilidades 

comunicativas en 

Inglés, en las 

diferentes 

habilidades. 

 

Encuesta autodirigida / preguntas 

estratificadas para identificar antes, durante y 

después de la aplicación la percepción de los 

estudiantes sobre la estrategia de trabajo 

colaborativo. 

Pruebas Cambridge de inglés para evaluar las 

habilidades comunicativas en ingles 

(speaking, listening, writing, reading) 

Diario de campo. 

 

Actividad 1 - 2 a 3 semanas 

¿Cómo se desarrolla 

las interacciones en 

los estudiantes 

utilizando el trabajo 

colaborativo?  

Observación estructurada  

Observación no estructurada y notas de 

campo del docente.  

Plantear las estrategias y actividades a través 

de un formato haciendo seguimiento y 

dejando evidencia como la autoevaluación, 

los resultados de los objetivos de aprendizaje 

de las actividades , la retroalimentación y co-

evaluación estructurada por parte de los 

estudiantes. 

Actividades 2. (del 12 de Mayo 

al 13 de Junio, esto es el resto 

del periodo II, luego para inicio 

del periodo III desde el 7 de 

Julio hasta el 31 de Julio, dando 

un margen de 10 semanas con 

un periodo intermedio 

vacacional de los estudiantes, 

que permita realizar más ajustes 

y análisis de datos recopilados 

durante la aplicación en los 

meses de Mayo y Junio. 

 

Espacio de 1 a 2 meses. 

¿Cuáles son las 

principales 

dificultades que 

encuentran los 

estudiantes en  el  

desarrollo de las 

competencias 

lingüísticas 

comunicativas  a 

través del trabajo 

colaborativo?  

 

Test estandarizados Oxford University Presss 

and Universtiy of Cambridge Local 

Examinations Syndicate / quick placement 

test, versión 2 para asignar una nivel de inglés 

según marco de nivel europeo, antes y 

después de la aplicación de las estrategias) 

Formato de identificación de dificultades y 

barreras en el logro de los objetivos como en 

las actitudes hacia el trabajo colaborativo  

Observación estructurada 

Observación no estructurada 

Diario de campo 

Paralelo a la actividad 2 y 

análisis semanal para 

reestructuración cíclica y 

reflexiva, lo que modificaría la 

planeación y ejecución de la 

investigación, ajustes sí son 

necesarios. 

¿Cuáles son las 

habilidades 

lingüísticas 

comunicativas y las 

competencias 

blandas que se 

desarrollan como 

resultado de las 

interacciones en el 

trabajo colaborativo 

en el área de inglés? 

Comparación de los resultados del test antes y 

después 

Encuestas estructuradas sobre la 

autoevaluación y retroalimentación sobre el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes 

Observaciones de campo estructuradas y no 

estructuradas 

Diario de campo 

Actividad paralela de 10 

semanas. 
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Para lograr la implementación de los instrumentos se tomó la metodología expuesta 

por Johnson et. al. (1999), dando como pasos: 

 Redistribución del aula: se planteó un formato de seguimiento asociado al diseño 

para generar un ambiente más interactivo, donde los estudiantes se comuniquen cara a cara 

y puedan, todo el tiempo, ver a sus pares, escuchar sus opiniones y observar la dinámica 

que se vaya desarrollando, en cuanto a la interactividad y negociación. 

 Asignación de roles rotativos: con un formato para determinar la rotación de los 

roles, su autoevaluación, retroalimentación una vez finaliza la actividad, y las fichas de 

aclaración que los estudiantes pueden consultar en cualquier momento dentro del aula. 

 Organización de los grupos colaborativos: se utilizó el azar, para generar dos grupos 

heterogéneos de cuatro y tres estudiantes, de género mixto. 

 Autoevaluación y retroalimentación con co-evaluación: formatos para finalizar y 

cerrar las diferentes actividades  donde los estudiantes realizan observaciones, opiniones y 

enriquecen su proceso a partir de un paso a paso estructurado y generado como propuesta 

en marcha de esta investigación. 

Se tuvo especial cuidado en los parámetros de intervención mínima por parte del 

docente para que los estudiantes fueran evolucionando, mejorando en la dinámica del 

trabajo colaborativo, con especial paciencia de no intervenir para evitar influenciar 

drásticamente en las interacciones e interdependencias que se generen en forma natural. 

Los estudiantes debían llegar a comparar sus respuestas de tareas y talleres y trabajos, 

si se manifiesta un gran porcentaje con dificultad en la resolución de estas, se hace clase 

tutorada para toda el aula haciendo uso de la metodología de la mayéutica y la participación 
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permanente de los estudiantes para que intervengan en la construcción común del 

conocimiento y del desarrollo de las habilidades comunicativas. 

Se buscó que las actividades planteadas se desarrollaran en grupos no mayores a 

cuatro personas que antes de iniciar a resolver el problema deben como tal conversar antes 

de escribir o redactar, según la actividad propuesta, en el caso de producción textual. 

Se incentivó las reflexiones cortas para que los estudiantes aprendieran como ser 

proactivos y confiar en sus compañeros, por tanto, el docente creará un ambiente sano, con 

ayudas visuales creativas y coloridas en la justa medida, de tal forma que el ambiente aúlico 

sea confiable y seguro para incrementar la posibilidad de comunicación  para que los 

estudiantes tomen el riesgo de generar una buena discusión, participar todos. 

En la primera semana se modificó el espacio físico, buscando evidencia fotográficas, 

para que los estudiantes de noveno grado se sienten todos a la mesa mirándose a las caras y 

la maestra pregunta cuales son los valores implícitos en sentarse todos a la mesa redonda, 

motivándolos para que intervinieran; de tal forma, que se les sensibilizara sobre la 

importancia de la comunicación para el logro del objetivo de aprendizaje propuesto, 

además, del cómo se manejaran las dinámicas y los formatos a seguir.  

Se les propuso hacer continuidad de las ideas, pues sí alguien iniciaba una idea, 

aunque no estuviera del todo terminada era posible que algún compañero pudiera 

complementar la idea; así, antes de las clases se tomaron unos minutos para iniciar la clase 

con una relajación reflexiva en la que los estudiantes se dispusieran a participar para que 

puedan liberar su ansiedad. 
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Todos debían contribuir, por lo tanto se asignaba un monitor quien hacía el 

seguimiento con los trazos de la comunicación en un mapa, registrando quien se 

comunicaba y cuántas veces. A la vez, que los pares comentan sobre su proceso de 

participación individual y en colaboración (formato de mapeo de comunicación, que se 

encuentra en el apéndice).  

Al final viene la autoevaluación y co-evaluación de los estudiantes y la 

retroalimentación de la maestra (en forma de cada clase y también semanal), a partir de los 

registros y notas de las observaciones de sus trabajos colaborativos, se calificaba el logro de 

la actividad, la calidad y desempeño de la misma, manteniendo un portafolio del trabajo 

colaborativo como evidencia principal. 

Se utilizaron ayudas visuales para organizar la información, en el caso de estudio de 

estructuras gramaticales y sus componentes, el especial diseño, disposición y diversidad de 

los recursos dentro del aula fueron importantes para que la actividad planteada fuese 

motivadora y permitiera el logro eficiente, no solo del trabajo colaborativo sino del 

aprendizaje temático y de competencia en inglés. 

Las dinámicas propuestas comprendían el trabajo por pares donde el uno dicta al otro 

para practicar spelling, tarjetas de palabras, tablas de léxico, procesos de análisis sintáctico 

gramatical (funciones de las palabras en la oración), organización de párrafos en textos 

cortos,  listas de chequeo de verbos, comprensión de lectura con preguntas de inter-

textualización, redacción de cuentos y talleres de lecto-escritura. 
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Los roles dentro de cada grupo eran rotativos, desde el moderador, diagramador de 

participación, secretario para el registro de los procesos y aprendizajes, una vez se 

socializara el trabajo de los grupos colaborativos a la clase total.  

Por ejemplo: la docente aclara el objetivo de la clase, los recursos y formas de 

utilizarlo, explica los roles, el tiempo de trabajo en pares y luego en grupo colaborativo, el 

tiempo en el que se socializaba de grupo a grupo (clase total) y el tiempo para la 

autoevaluación y retroalimentación, junto con el registro, teniendo especial cuidado de 

solicitar claridad en la comprensión por parte de los estudiantes antes de empezar las tareas 

y objetivo de la clase. 

Una vez se vayan realizando las estrategias de trabajo colaborativo, se mantengan las 

evidencias en las notas de campo, los formatos a utilizar, el investigador semanalmente 

replantea las actividades, estrategias, recursos a utilizar para mejorar las dinámicas 

colaborativas. 

Otro aspecto a considerar son las cartas de vinculación de los participantes, ellos 

todos son menores de edad por lo que los aspectos éticos serán explícitamente conversados 

con ellos de tal forma que conozcan la investigación, a medida que avanza el proceso, y 

antes de dar inicio al análisis de datos o publicación de las fotos relacionadas con 

actividades dentro del aula se les entregará una carta de aspectos éticos relacionada en los 

apéndices. 
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3.6. Análisis de datos 

A partir de la recolección de datos por medio de los diferentes instrumentos se utilizó 

la estrategia de triangulación, por medio de la cual, además de realizar la validación de los 

datos, también es posible identificar, categorizar, jerarquizar y codificar los resultados. Ya 

que los instrumentos se encuentran organizados por categorías según el constructo 

establecido, permiten resolver secuencialmente a las preguntas de investigación.  

Así, por medio de la triangulación se identificaron frases, aspectos cognitivos, de 

habilidades, de actitudes y valores que permitieron ir construyendo las respuestas a la 

problemática estudio. Entonces, a partir de la implementación, verificación y mejora de los 

instrumentos mismos que se llevó a cabo la elaboración de diferentes tablas, permitiendo  

mostrar evidencias de aspectos comunes obtenidos en las observaciones y posteriormente 

realizar las conclusiones pertinentes. Así, se buscó identificar los efectos de la aplicación del 

trabajo colaborativo como estrategia de mejora en la praxis académica en el área de inglés en 

el contexto anteriormente expuesto. 

 

3.7. Prueba piloto 

Durante los días del 21 al 30 de Abril de 2014 se realizó la aplicación de algunos de 

los instrumentos de recolección de datos, el formato de planeación de clases, de observación 

estructura y de examen diagnóstico.  

Así, de manera inicial no se les comentó a los estudiantes nada al respecto de la 

investigación, ni sobre el trabajo colaborativo. Se les explicaron los parámetros bajo los 

cuales se grabaría un video de una conversación entre pares, en Inglés, para que ellos la 
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revisaran posteriormente. Así, se dio inicio con la simulación de una situación para realizar 

preguntas personales con solo con fines académicos, que permitía evaluar su nivel de 

speaking and listenig. 

 Se les propuso estructurar los grupos al azar, asignando números y poniendo impares 

y pares aparte, resultado dos grupos colaborativos, uno de tres integrantes y otro de cuatro. 

Estos grupos seleccionaron un nombre, una asignación de letra, estudiante A, estudiante B o 

estudiante C, para que los roles fuesen rotativos. Se esperaba que con la selección de un 

nombre que les identificará pudiesen apropiarse y darle un sentido de pertenencia dentro del 

mismo. 

Entonces, se realizó la primera parte del examen diagnóstico, para la parte escrita 

compuesta por 60 preguntas de selección múltiple dando como resultado que 6 de los 7 se 

encuentran en un nivel A1.1 con un promedio de 6 respuestas acertadas sobre 60, solo una 

estudiante tuvo 16 respuestas acertadas dando un nivel A2.1, sin embargo no concuerda con 

el nivel que deben tener según el MEN (2006) que debe ser de A2.3 o B1.1.  

También, se ajustaron varios instrumentos para iniciar el proceso de aplicación de las 

estrategias derivadas del trabajo colaborativo con base en la teoría de Johnson, et. al. (1999). 

 

3.8 Ajustes a los instrumentos 

Una vez realizada una implementación parcial de la estrategia de trabajo colaborativo 

se realizaron algunos ajustes en la forma y contenido de los formatos seleccionados para la 

prueba piloto, de tal forma que se verificara su veracidad, practicidad, aplicabilidad y 
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facilidad de manejo. Estos instrumentos seguiría siendo ajustados en la medida en que las 

dinámicas de la clase se fuesen modificando, debido a la aplicación del trabajo colaborativo.  

Para la metodología en la retroalimentación de los ajustes se realizan a partir de la 

observación de la aplicación inicial de algunos de los instrumentos de recolección de datos 

de los constructos planteados, para detallar sí estos se ajustan a los indicadores de los 

constructos a medir. Por tanto, algunos de los instrumentos para ajustar serán los formatos 

de observaciones estructuradas y no estructuradas, el mapeo de interacción (donde se 

evidencia la dinámica y cantidad de la participación de acuerdo a los roles asignados), el 

formato de la autoevaluación, co-evaluación y retroalimentación de la dinámica interacción 

y el formato de planeación y asociación de la actividad para desarrollar cada constructo. 

Además, la profunda lectura y estructuración de los formatos para la recopilación de 

información se desarrollo en forma cíclica y repetitiva, no solo durante la prueba piloto, sino 

durante las casi 10 semanas de aplicación de la investigación. Inicialmente verificando que 

pudiesen evaluar por constructos y categorías, para poder resolver las preguntas de la 

investigación. 

En los apéndices se indican los formatos a seguir de acuerdo al cuadro de triple entrada 

donde se desglosan los diferentes constructos fundamento de esta investigación-acción. 
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Capítulo 4. Análisis de resultados 

 

En este capítulo se presentan de manera ordenada los hallazgos más relevantes, 

obtenidos a partir de la recopilación de datos de los diferentes instrumentos utilizados para 

esta investigación. Así mismo, se muestran los datos por categorías citando ejemplos 

ilustrativos del desarrollo del estudio, como citas textuales. Para finalmente, interpretar los 

hallazgos a la luz del marco de referencia teórica. 

 

4.1. Constructo 1: desarrollo de las estrategias interactivas derivadas del trabajo 

colaborativo 

El trabajo colaborativo aplicado desde las estrategias descritas por Johnson et. al. 

(1999) donde la interdependencia positiva, la responsabilidad individual y grupal, la 

interacción estimuladora y las habilidades de colaboración, así como las técnicas 

interpersonales de dirección y la evaluación y retroalimentación grupal, son las 

características que se tuvieron en cuenta para iniciar las 8 semanas de aplicación de esta 

investigación. 

Así, se establece que el primer constructo a indagar es el desarrollo de las estrategias 

interactivas derivadas del trabajo colaborativo. Sin embargo, descritos los roles que debían 

tener tanto docente como estudiantes en el capítulo II, fue importante establecer normas y 

protocolos en la clase que condujeran a los estudiantes a: contribuir constantemente, 

dedicarse a la tarea específica, ayudarse mutuamente, compartir ideas, procurar resolver 
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conflictos que les permitieran lograr el objetivo de la actividad y finalmente, dar y aceptar 

opiniones de sus pares. 

Con esto se buscó resolver a la primera pregunta: 

¿Cómo se desarrollan las estrategias interactivas en los estudiantes utilizando el 

trabajo colaborativo para el aprendizaje del Inglés? 

De esta manera, para favorecer la interactividad y la negociación descritas por 

Johnson et. al. (1999) y comentadas en capítulos anteriores, se establecieron grupos 

reducidos, 2 parejas y un grupo de 3 estudiantes, de tal forma que pudiesen observar el 

aprendizaje de sus pares y desarrollar más confianza, con base en las normas y protocolos 

establecidos del trabajo colaborativo. 

Desde el inicio, se les sensibilizó sobre la importancia de la retroalimentación como 

una medida para que ellos pudiesen expresar sus ideas y así ayudar a mejorar el aprendizaje 

de sus compañeros de grupo. También, se reflexionó sobre la necesidad de utilizar los 

formatos de co-evaluación y autoevaluación de manera consciente, para generar espacios de 

retroalimentación más efectivos y que a la vez les permitieran visualizar su continua mejora 

y evolución en Inglés, durante las semanas de investigación. 

En la primera semana de trabajo, desde la observación de la investigadora se realizan 

las siguientes anotaciones: 

-Esta semana los estudiantes necesitaron de bastante dirección para el desarrollo de 

la búsqueda de verbos y vocabulario en el diccionario. Entonces, tuve que interrumpir la 

actividad para darles instrucciones sobre la manera más adecuada de usarlo, por ejemplo 
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el significado de las abreviaturas, las listas de verbos irregulares y la simbología fonética 

en el mismo. 

-Los estudiantes necesitas constante direccionamiento para lograr desarrollar la 

actividad completa. La actividad de identificación del tiempo gramatical de las frases y la 

actividad de identificación de los sitios donde se daban ordenes directas como "Don´t cross 

the street", no fueron finalizadas a tiempo. 

-En ciertas ocasiones suelen detenerse, noto un gran silencio en el grupo y debo 

acercarme a indagar que sucede. Lo que noto es que en cierto momento pierden la 

secuencia de los pasos a seguir para lograr la actividad como tal. Se frenan y no buscan 

alternativas para solucionarlo. 

Al realizar estas anotaciones en la primera semana, y después de haber determinado 

el nivel general de Inglés del grupo por medio del examen escrito de Cambridge. La 

investigadora decidió que debía hacer un alto en las actividades para generar una dinámica 

de confianza grupal. Así, de manera individual asignó un taller en casa, donde debían 

buscar el significado de ciertas palabras; con esas palabras, había en el taller una serie de 

actividades como sopas de letras, relación de imágenes, búsqueda de sinónimos y 

antónimos. 

En la clase siguiente, se les solicitó sacar su taller resuelto, y que formaran dos 

grupos, el de las niñas y el de los niños, así debían realizar una competencia en el tablero. 

La única condición era no pronunciar palabra alguna en el momento en que iniciara la 

competencia. Por cada acierto se les asignaban puntos, el grupo que obtuviera más puntos 

ganaba un premio (en este caso una chocolatina).  
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De esta manera, en el tablero se escribió un cuadro con categorías gramaticales, como 

adverbio, adjetivo, sustantivo, verbo y pronombre, de las palabras del taller en casa. Ellos 

debían elegir a un integrante del grupo para pasar a escribir la mayor cantidad de palabras 

en cada columna o categoría de forma correcta y sin recurrir a la hoja desarrollada.  

Así, por ejemplo del grupo de los hombres pasaba al tablero un estudiante y escribía 

cuantas palabras pudiese sin repetir y que hubiesen estado en el taller, la única manera de 

detenerlo para que no siguiera era que el grupo de las niñas referenciara algún error y diera 

una señal silenciosa de su error. En ese momento la maestra detenía la actividad, verificaba 

las palabras, asignaba los puntos de los aciertos, y sí las niñas habían tenido razón podían 

tomar el turno en el tablero para iniciar la clasificación de las palabras, hasta que 

cometieran un error que los niños notaran, y así sucesivamente. 

La diferencia de la actividad es que no se les había explicado la categoría de la 

palabra, ellos tenían que deducirla en grupo en el mismo momento de la actividad en clase. 

Así, dependían de que todos hubiesen hecho el taller en casa, de que todos hubiesen 

comprendido y captado las palabras y de que todos pudiesen escribirlas correctamente. 

En esta actividad ganaron los niños, pues fueron capaces de generar señales para 

indicarle a su compañero en el tablero sí estaba cometiendo o no un error de léxico, o si se 

había equivocado de categoría. Así mismo, pudieron llegar a acuerdos con respecto al 

momento preciso de volver a retomar el grupo para acordar con qué otras palabras 

continuar. 
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Los muchachos acapararon el tablero, mientras que las niñas tuvieron dificultad pues 

se rotaban todo el tiempo, no generaron claves que les facilitaran la comunicación, 

buscaban resolverlo de manera individual y no lograron integrarse como grupo. 

A esto se hizo la retroalimentación posterior y los estudiantes comentaron que: 

-Niñas: Fue difícil desarrollar la actividad en silencio. 

-Niños: Nosotros supimos que era mejor que solo uno estuviera al frente en el tablero 

y con las manos le mostrábamos desde lejos lo que debía hacer, pudimos hacer señales de 

nuestra cuenta. 

-Niñas: A mí no me gustó que no podía decir nada porque me di cuenta de errores 

que cometían pero no sabía cómo decirlo. 

La reflexión posterior a la dinámica, fue que así como en esta actividad necesitaban 

de coordinación, códigos grupales para integrar sus ideas, de generar confianza y una 

estrategia de grupo para resolver conflictos y compartir ideas, también era necesario que 

creyeran en sí mismos y pudiesen recibir de buena manera la retroalimentación de los 

demás.  

En otra semana, las actividades que se dispusieron daban cuenta de su comprensión 

de lectura, de tal manera que cada quien tenía la lectura del texto en casa con una preguntas 

sencillas de comprensión de lectura, la condición era no traducir el texto, solo leerlo en 

inglés y buscar específicamente el significado de las palabras que no comprendieran. De 

esta manera, fue posible que durante la siguiente sesión las pares se calificaran y les dieran 

su retroalimentación sobre las respuestas a las preguntas e hicieran comentarios sobre su 

comprensión y experiencias. 
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Así, luego se paso de la retroalimentación por pares a la socialización de la tarea en 

conjunto de toda el aula. Donde los estudiantes exponían las dificultades que habían tenido 

en casa y la manera en que habían calificado cualitativamente a sus pares. Algunas de las 

anotaciones fueron: 

-Entendí la mayoría del texto pero algunas palabras desconocidas tenían varios 

significados, entonces tomé el significado que más se me ajustaba. 

-A mi me pasó igual, pero respondí a todas las preguntas. 

-Me parece que calificarle a mi compañero es difícil porque siento que no se mucho 

de Inglés como para calificar, pero lo hizo bien solo tuvo un error. 

-Yo entendí todo el texto me pareció más fácil leerlo así y no traduciéndolo en el 

cuaderno como siempre nos ponen. 

Con esto se da cuenta de que para manejar con propiedad la comprensión lectora, es 

preciso realizar espacios donde los estudiantes puedan argumentar sus fortalezas y 

debilidades, elaborando marcos referenciales que les permitan manejar y apropiarse de sus 

aprendizajes, al aprender del error a través de la observación del aprendizaje de sus pares. 

Con las diferentes actividades derivadas del trabajo colaborativo se buscó que 

asumieran su responsabilidad en el desarrollo de tareas, el manejo de material como guías, 

diccionarios, videos en inglés, entre otros. Cabe anotar que las anotaciones semanales por 

parte de la investigadora daban parte de que la interdependencia, o sea la cooperación entre 

ellos y la claridad de la tarea iba mejorando paulatinamente (véase el apéndice I de 

fotografías). 
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Cada vez que se establecía una actividad diferentes ellos tomaban decisiones 

distintas, por ejemplo: no solo participar con su pareja sino buscar apoyo en otro grupo, ya 

no se les veía sentados en sus puestos de trabajo, sino rotando por todo el salón buscando 

solucionar dudas entre pares, y muy pocas veces, cuando creían preciso, buscaban apoyo en 

la docente para complementar frases o comprender diferentes palabras. 

Desde las observaciones fue notoria la integración de dos estudiantes, quienes 

permitían que sus demás compañeros las guiaran, pero al establecer roles en el grupo, y  

siendo estos rotativos, ellas tuvieron la oportunidad de ser líderes en el grupo y estos fueron 

algunos de sus comentarios: 

- Me daba nervios pero como me toca lo hago y me va bien. 

- A mí me gusta mucho y me hacen caso 

Por estas razones, es posible deducir que los estudiantes se vieron obligados a 

desarrollar técnicas interpersonales necesarias para funcionar como parte del equipo. Pues, 

varios de ellos tuvieron que tomar decisiones que direccionaban al grupo, de tal forma que 

se generó un ambiente de confianza, comunicación e integración. Por tanto, las actividades 

propuestas permitieron entablar un ambiente motivador para explorar nuevos roles en todos 

los estudiantes. 

En otra actividad, haciendo uso de la tecnología en donde debían ver un video de un 

diálogo en un computador dos veces, para tratar de identificar su contenido, se les pidió que 

la tercera vez escribieran en su cuaderno cuantas palabras o frases pudiesen comprender, 

para que luego, en mesa redonda entre todos pudiesen llegar a un acuerdo sobre la temática 

del diálogo. 
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De esto se observó que: 

-Muchas de las palabras y frases que retomaron fueron vocabulario básico más no 

verbos o expresiones que denotaran estructuras gramaticales completas. 

-Comprendieron que se trataba de un diálogo de información personal. 

-Indicaron que una de las grandes dificultades fue la rapidez del diálogo y que se les 

dificultó al inicio la comprensión de palabras sueltas, por lo que era necesario escucharlo 

varias veces. 

En cuanto a la evaluación grupal y la retroalimentación, todo el grupo fue reflexivo y 

a medida que avanzaban las sesiones se iban haciendo los ajustes necesarios para poder 

mejorar la efectividad de la misma. Algunos de los ajustes paulatinos en los que se guió a 

los estudiantes fueron hacia su conducta en grupo, y hacia su participación activa. En 

ocasiones se intervino para recordarles el manejo del tiempo y el logro de la actividad 

Así, se responde a la primera pregunta: 

Las estrategias interactivas derivadas del trabajo colaborativo se desarrollan en una 

dinámica de especialización a medida que evoluciona la comprensión sobre las 

características del mismo. Los estudiantes mejoran la comprensión y aplicación de las 

interacciones con un compromiso, generado desde las propuestas docentes. Los estudiantes 

no imponen sus ideas, se limitan a comunicarlas y moldearlas con la integración de los 

demás aportes.  

Los estudiantes logran realizar negociaciones, poniendo los intereses grupales por 

encima del reconocimiento individual, sin embargo, hay que promover dichas actitudes con 



 
 

98 
 

actividades de integración y argumentación, donde la confianza y la motivación abran 

camino para mejorar las dinámicas del grupo y el compromiso por los diferentes roles. 

 

4.2. Constructo 2: el logro de competencias lingüísticas comunicativas en Inglés como 

lengua extranjera 

Bajo la fundamentación de Johnson et. al. (2012) en donde la comunicación de un 

equipo de trabajo colaborativo tiene como base dos factores fundamentales: la 

interactividad y la negociación. Se busca resolver: 

¿Cuáles son las principales dificultades que encuentran los estudiantes en  el 

desarrollo de las competencias lingüísticas comunicativas durante del trabajo colaborativo?  

De manera inicial, se analizan los formatos de autoevaluación y coevaluación, como 

una medida para identificar algunas dificultades en la aplicación de las estrategias 

interactivas derivadas del trabajo colaborativo en el desarrollo de competencias en Inglés. 

En la siguiente tabla se indican los aspectos más relevantes de dichos formatos, 

evaluados de 1 a 5, siendo 5 más favorable o con mayor fortaleza. 

Tabla 3  

Formato de autoevaluación y co-evaluación del trabajo colaborativo, inicial, preguntas de 

puntajes iguales o menores a 3. 

 
Aspecto   /    Nombre Promedio 

 

1. ¿Fueron las aportaciones de mi compañero(a) realizados oportunamente? 3 

5. ¿Participó mi compañero(a) con fundamento al menos en cinco ocasiones? 3 

6. ¿En sus participaciones retroalimentó a los compañeros (as) del equipo? 

 
3 

11. ¿Trae los recursos y materiales necesarios para el logro del objetivo de aprendizaje? 

(tareas, diccionario, talleres, repaso previo) 

3 

12. ¿Demuestra compromiso, respeto y responsabilidad durante el trabajo colaborativo? 3 

16. ¿ Expresa sus idea sobre el tema? 3 
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Así, en las preguntas referentes a la retroalimentación, compromiso y 

desenvolvimiento en roles, expresión de ideas y participaciones (preguntas 1, 5, 6, 11, 12 y 

16), donde los valores promedios fueron iguales a 3, se evidencia que los estudiantes tienen 

en general una percepción media, casi baja, sobre estas características en el trabajo 

colaborativo.  

Mientras, que en preguntas referidas hacia la integración, trabajo en equipo, cohesión, 

compromiso, apoyo e interacción, los estudiantes indicaron una percepción favorable, pues 

los promedios fueron iguales a 4 o 5, demostrando fortalezas en las interacciones 

desarrolladas. 

Con el análisis a las competencias en Inglés, es posible indicar que la mayoría de los 

estudiantes tenían poco desarrolladas su habilidades comunicativas en este idioma, sin 

embargo, sus habilidades de socialización y trabajo en equipo estaban afianzadas, lo que 

favorecía la aplicación del trabajo colaborativo a lo largo de las semanas de investigación. 

De otra forma, las expresiones comunes dadas en la retroalimentación de las 

preguntas abiertas, indican que la dificultad de expresar ideas, argumentar propuestas, 

plantear alternativas viables de resolución de conflictos y cohesión en la metodología de 

trabajo para obtener el objetivo de la actividad, eran los puntos con menor favorabilidad en 

la percepción del trabajo colaborativo.. Pues, sus comentarios eran: 

- Sí se trabaja, hay organización y respetamos las ideas de los demás. 

-Podemos mejorar al buscar una manera de manejar mejor el tiempo 

-Los problemas los solucionamos hablando y tratando de ponernos de acuerdo 
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-Nos toca tratar de cumplir con los plazos y respetar la personalidad, sobre todo a 

los tímidos. 

-No pudimos, terminar, sí entendíamos lo que debíamos hacer pero no se que nos 

pasó. 

Una vez determinada esta respuesta, en una sesión de clase se les presentó las 

características generales de un grupo colaborativo, a través de la estrategia de 

conversatorio, iniciando con mayéutica, al exponer ejemplos de situaciones diversas que se 

pueden presentar en el trabajo colaborativo. De esta forma, la investigadora realizó 

diferentes planteamientos del cómo se desarrolla un equipo en trabajo colaborativo y sus 

características de cohesión, participación, argumentación y otras, desde los fundamentos de 

Johnson et. al (1999).  

La siguiente imagen da cuenta de algunas actividades desarrolladas para lograr 

cohesión y comunicación entre los integrantes de los 3 grupos. En esta debían asignar a uno 

del grupo el manejo total del diccionario y el otro realizar el liderazgo para lograr la 

secuencia y la comprensión del taller escrito, en una sola sesión de clase. Así, que debían 

llegar a acuerdos para lograr la dispendiosa actividad en una sesión de clase. 

Para identificar las dificultades generadas en el logro de las competencias lingüísticas 

comunicativas, se aplicó la observación estructurada semanalmente, el diario de campo, la 

observación estructurada y no estructurada, al finalizar las semanas de aplicación de la 

estrategia, el análisis de fotos y videos, y de las diferentes dinámicas presentadas en la clase 

a través del mapeo de la interacción y comunicación en los grupos colaborativos.  
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Por ejemplo, una actividad para aplicación de conocimientos fue: 1. asignar una 

temática y un vocabulario al grupo, por ejemplo: "clothes" o "house tools". 2. con el 

vocabulario asignado debían crear dos actividades lúdicas, podían ser crucigramas, 

flashcardas a mano, sopas de letras, loterías, conexiones de vocabulario - imagen, cartas de 

poder, entre otras. 3. En una sesión de clase debían ser profesores de los niños de grados 2°, 

4° y 5°. 4. Debían recibir retroalimentación sobre la efectividad para transmitir su 

conocimiento a sus pares en esos grados inferiores. 

Así, pudiesen crear, cohesionar sus aprendizajes, generar acuerdos e ideas para 

argumentar la manera en que construyeron y planearon la actividad de enseñanza a los 

estudiantes de grados 2°, 4° y 5°. Debían hacer uso eficiente del material, del tiempo y 

concretar la planeación en solo tres sesiones de clase. 

Los resultados fueron motivadores, para ellos como líderes y para su pares en los 

grados inferiores. Algunos de los comentarios fueron: 

-Yo quiero que todos los viernes vengan ellos a enseñarnos porque jugamos y 

aprendo más. 

-Me sentí bien siendo profesor, me dieron nervios pero ellos supieron hacerme caso y 

se hizo todo lo que planeamos. 

-Me gustaron las imágenes y los juegos de lotería porque pude jugar más y me 

divertí. 

-Me dieron nervios, ser profesor es difícil, hay que preparar mucho y hay que saber 

bien lo que se va a enseñar. 
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Con esta actividad se buscó que los estudiantes generaran un reflexión sobre la 

importancia de su rol como participantes activos en la creación de conocimientos, y que su 

proceso de aprendizaje puede verse reflejado en diferentes dinámicas. Así, lograr una 

interacción de apoyo entre ellos, alcanzando una reflexión positiva del aprovechamiento de 

las actividades para lograr aprendizajes efectivos. Además, los estudiantes se divirtieron 

creando y enseñando, también manifestaron, en su mayoría, que de esta manera les era más 

fácil adquirir y reconocer vocabulario.  

Se observó que durante las primeras sesiones con la aplicación del trabajo 

colaborativo, dando solo algunas nociones y reglas generales del mismo, y haciendo 

correctivos durante su aplicación, se encontraron varias dificultades; por ejemplo, el que 

alguno de los integrantes quisiera tomar el liderazgo y hacer todo, solo delegando algunas 

tareas específicas, lo que hacía que relegaran a los más tímidos.  

También, que algunos encontraran frustración porque no lograban los puntajes en 

equipo con respecto a dinámicas de conocimiento de vocabulario y manejo del diccionario, 

a lo que hubo que ofrecerles alternativas de coordinación e integración para mejorar la 

dinámica del grupo colaborativo. 

Se observó que los estudiantes más tímidos y poco activos demostraban temor a 

cometer equivocaciones para no desfavorecer al grupo. Pero, haciendo reflexiones sobre la 

importancia de la inclusión de todos y de proponer acuerdos para promover la participación 

activa de los integrantes, lograban un cambio notorio. Empezaron a disfrutar más de las 

actividades, eran más enérgicos, celebraban los aciertos y aportaban ideas, además los 

"líderes sociales" bajaron la guardia y eran más permisivos con las propuestas de otros.  
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En la siguiente imagen se da una muestra de la organización de información en el 

tablero, en una actividad para generar diálogos de información personal. Con base en este 

diálogo y otras preguntas dadas en una guía de trabajo, podían construir diálogos de 

información personal. 

Por ejemplo, en una actividad donde a  partir de una actividad individual de 

reconocimiento de vocabulario con sinónimos, antónimos, letreros y lugares de las señales, 

donde en el tablero debían competir entre grupos para valorar la actividad, se encontró que 

cuando quien estaba en el tablero escribiendo en tiempo límite sinónimos y cometía un 

error de léxico, los compañeros de su equipo tenían señales para recordarle y motivarle a 

hacerlo bien. 

Durante las diferentes actividades, se generó una sana competencia por desarrollar 

todas las actividades a tiempo y en forma correcta, una vez familiarizados con la dinámica 

de hacer, pero todos a aprender, buscaban apoyo entre todos, el manejo del diccionario fue 

una herramienta de rápido crecimiento y sus diálogos en los mecanismos de resolver los 

objetivos de la semana se fortalecían con el reconocimiento de la fuerza del trabajo 

colaborativo. 

Así, la siguiente tabla indica algunas respuestas comunes sobre la retroalimentación 

del trabajo colaborativo que dan cuenta de algunas fortalezas y dificultades generadas en 

las diferentes dinámicas y actividades para desarrollar las estrategias interactivas. 
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Tabla 4  

Expresiones generales de retroalimentación del trabajo en grupo a partir de la encuesta 

estructurada 

 
Pregunta Respuestas comunes 

Que hace bien el equipo? Nos ponemos de acuerdo fácil 

Nos reímos mucho 

A veces nos tomamos en serio las competencias 

Ganarle al otro equipo 

Que aspectos debe mejorar? Qué todos hablamos al mismo tiempo 

Nuestra estrategia, a veces somos como muy 

cuadriculados y tímidos 

Cómo pueden superar los problemas del equipo? Hablando 

Nos toca preguntarle a la teacher 

Objetivos de mejora que se propone el equipo? Pensar mejor estrategias para usar el tiempo y 

terminar toda la actividad 

Ponernos serios desde el principio 

Otras observaciones o comentarios hacia la actividad 

del trabajo colaborativo 

No 

 

 

En la siguiente tabla se indica un apartado del instrumento de observación 

estructurada complemento del diario de campo de la investigadora, de tal forma que en 

forma secuencial los estudiantes pudiesen tener una aproximación a la dinámica del trabajo 

colaborativo, a través de conversatorios y retroalimentaciones efectivas. 

 

Tabla 5  

Identificación de oportunidades de mejora para la práctica del trabajo colaborativo 

 
Pasos para enseñar la 

destreza 

Acciones docentes Cómo y con qué? 

Establecer la necesidad 

de que los estudiantes 

adquieran la destreza 

1.Los estudiantes eligen las 

destreza necesarias 

2.El docente elige y 

fundamenta 

3.Dramatizar la ausencia de 

una destreza (ejemplos 

prácticos) 

Con conversatorios se les indicó 

oportunidades de mejora y fortalezas 

Se utilizó la dramatización y estudio de 

ejemplos para resolución de conflictos y 

mejorar la comunicación grupal. 

Se les solicitó no recargar el trabajo a un 

único líder, sino compartir los roles y 

responsabilidades 

Definir la destreza 1.Emplear gráficos de síntesis 

de información 

A partir de la coevaluación y su revisión en 

sesiones cortas los estudiantes podían en 

conversatorios identificar y proponer 
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2.Demostrar, ejemplificar o 

explicar la identificación y 

resolución de conflictos 

estrategias de mejora, que buscaron aplicar 

en sesiones posteriores 

Ejercitación guiada en la 

aplicación de la destreza 

1. Asignar la práctica como rol 

2. Registrar la frecuencia y 

calidad del empleo de la 

destreza 

3. Inducir periódicamente el 

empleo de la destreza 

Se les proponía rotación de roles, algunas 

ocasiones las sesiones no eran por grupos 

colaborativos sino aula completa, para 

confrontar ideas y realizar 

retroalimentaciones con los grupos, intra e 

inter grupales. 

Retroalimentación 

guiada y reflexión 

1. Organizar sesiones de 

retroalimentación 

2. Promover la reflexión con 

un tiempo determinado al 

finalizar la clase. 

Se les proponían estrategias de mejora que 

ellos podían analizar y aplicar, haciendo uso 

de frases diferentes positivas y propositivas,  

para mejorar las dinámicas de participación, 

organización, cohesión, etc. 

Repetir la ejercitación 

guiada y la 

retroalimentación 

Destacar la mejoría que se va 

produciendo a medida que se 

desarrolla la destreza. 

Con las frases positivas y motivadoras para 

enfocarse en sus fortalezas y mejorar en 

grupo con apoyo mutuo. 

 

 

Al finalizar la aplicación de la estrategia de trabajo colaborativo por más de ocho 

semanas, con diferentes temáticas y estrategias para lograr el objetivo de las actividades 

propuestas, se observó que los aspectos como ambiente áulico, trabajo, participación, 

organización, valoración social de la actividad, resolución de conflictos, y el desarrollo 

asociado a las competencias comunicativas, son fortalezas que el grupo tenía.  

Sin embargo, con respecto a la cohesión y a la resolución de conflictos, la mayoría 

del tiempo hubo una continua necesidad de la intervención de la docente para resolverlos.  

Entonces, a partir del análisis de los hallazgos anteriores es posible determinar que las 

interacciones en los estudiantes se van  perfeccionando con el paso de las semanas y el 

afianzamiento de las dinámicas asociadas a la estructura del trabajo colaborativo, siempre y 

cuando todos y cada uno de los integrantes tenga claro el objetivo de las actividades 

programadas y exista un compromiso hacia la participación, inclusión y tolerancia a la 

diversidad de ideas.  
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Sí bien es cierto que este grupo de estudiantes tenían fortalezas en sus dinámicas 

sociales, también fue notorio que sufrieron varios conflictos a la hora de llegar a acuerdos, 

sobre todo con cumplimiento del límite de tiempo establecido. 

Encontraron dificultades en mantener una secuencia dada para trabajos semanales, o 

sea de tres sesiones, pero al moldear sus necesidades y ser propositivos, se evidenció que el 

lema de todos a aprender colaborativamente fortaleció la cohesión de los grupos y hasta del 

total del salón. Encontraron en la diversidad fortalezas, que quizá sin el trabajo colaborativo 

no les hubiese sido posible vislumbrar. Por ejemplo, que los estudiantes más tímidos 

hicieran correcciones a sus propios compañeros y entablaran propuestas que al final fueron 

aceptadas en el logro de las metas del trabajo colaborativo. 

Así mismo, algunas de las expresiones comunes de los estudiantes sobre el desarrollo 

de la interacción en el trabajo colaborativo fueron: 

-A veces se me olvida traer la tarea y por eso nos quedamos 

- A veces nos quedamos atrás porque alguna no entendió y hay que preguntar otra 

vez y tratar de explicarle 

-Me gusta que todas participamos más 

-Me siento mejor con lo que sé y también puedo hablar mejor 

Esto indica que las fortalezas individuales como liderazgo social, comunicación 

asertiva, tolerancia, entre otras, fueron dispuestas para lograr  el objetivo del grupo 

colaborativo, así como permitir que la comunicación y explicación de sus pares les 

permitiera mejorar en otros aspectos. En general, la mayoría de los estudiantes tuvo la 

oportunidad de retarse para mejorar su comunicación y expresión de ideas, tanto en inglés 
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como en español, así como valorar sus aportes en la dinámica del grupo colaborativo, 

tomando responsabilidad en sus acciones y consecuencia con su compromiso. 

Entonces, la respuesta a la segunda pregunta: 

Es que las interacciones que se desarrollan debidas al trabajo colaborativo, como  

realización de tareas, cumplimiento de plazos, participación activa, definición, organización 

y distribución de tareas, así como la orientación, compromiso y valoración de la utilidad de 

e importancia de los trabajos realizados, fue mejorando paulatinamente a medida que se 

perfeccionaban las dinámicas de grupo.  

Entonces el trabajo colaborativo favorece  la integración, pro-actividad y 

colaboración continua, permitiendo desarrollar asertivamente diferentes competencias, 

tanto blandas como comunicativas. Aunque, en los primeros estadios de las interacciones, 

se necesitó gran acompañamiento e intervención por parte del docente, para abordar tanto la 

propuesta de la actividad como la resolución de conflictos, en el logro de los objetivos de 

aprendizaje.  

Los aspectos de resolución de conflictos en el desarrollo de competencias lingüísticas 

comunicativas, asociadas a la elaboración de argumentos y expresión de ideas, en conjunto 

con la elaboración de monólogos y conversaciones, fueron algunas de las principales 

dificultades que se presentaron en el desarrollo de las competencias lingüísticas 

comunicativas a través del trabajo colaborativo.  
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4.3. Constructo 3: las habilidades lingüísticas comunicativas y las competencias 

blandas que se desarrollan como resultado de las interacciones del trabajo 

colaborativo 

A partir de los aspectos descritos en el capítulo II, donde Juan y García (2012) 

comentan que las características afectivas y de motivación son trascendentales en la 

adquisición de competencias lingüísticas comunicativas, porque permiten la socialización y 

seguridad en los momentos de comprensión y creación; se buscó, analizar a través de las 

semanas de investigación las habilidades comunicativas y las competencias blandas 

desarrolladas a través del trabajo colaborativo. 

De esta manera buscó resolver la tercera pregunta: 

¿Cuáles son las habilidades lingüísticas comunicativas y las competencias blandas 

que se desarrollan como resultado de las interacciones en el trabajo colaborativo en el área 

de inglés? 

En este constructo se valoran los aspectos lingüísticos comunicativos de los 

estudiantes participantes, para lo cual se identifica, a través de un examen de Cambridge, su 

nivel de Inglés antes de iniciar con la aplicación del trabajo colaborativo, y después del 

mismo. Así, poder determinar la influencia en la adquisición de competencias 

comunicativas en Inglés, debidas a la aplicación de las estrategias interactivas según las 

sub-categorías de: expresión verbal, uso correcto de la gramática, vocabulario, fluidez, 

variabilidad de léxico y pronunciación. 

Con la aplicación de la teoría del trabajo colaborativo en el aula, para fomentar la 

adquisición de competencias lingüísticas comunicativas en Inglés, bajo las bases de 
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Johnson et. al. (1999); se desarrollo la temática correspondiente durante las 8 semanas de 

investigación, dicha temática establecida en el PEI Institucional y que es posible encontrar 

en los apéndices. Por ejemplo: la identificación de señales comunes como Don´t park here 

o Don´t feed the animals, utilización de verbos regulares e irregulares en la gramática del 

pasado simple, escritura continua de frases para expresar ideas sobre situaciones específicas 

como The weather, entre otras. 

Este instrumento, evalúo su capacidad para dar retroalimentación de textos cortos de 

situaciones cotidianas, recibir, comprender y dar información personal, su manejo de 

gramática del tiempo pasado simple, presente simple y progresivo, vocabulario básico 

general, uso de léxico como adverbios, verbos, adjetivos, entre otros. De tal manera, que las 

60 preguntas examinaron su nivel general de comprensión y uso del inglés bajo los 

estándares internacionales.  

Ya que con los resultados del examen fue posible determinar su nivel de inglés 

individual, también fue necesaria la recopilación de información con las apreciaciones de 

los estudiantes después de ciertas actividades, por ejemplo: las conversaciones para indagar 

por información personal, o los juegos en el tablero para establecer comprensión de textos y 

de vocabulario. 

De esta manera se estableció el uso de varios instrumentos que permitieran cotejar los 

diferentes resultados, iniciando con las pruebas escritas, el análisis de las presentaciones 

orales, el desenvolvimiento y destreza en el Inglés por parte de los estudiantes de noveno 

grado en todas las actividades programadas. 
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Para la interpretación de este examen, que solo evalúa niveles A1, A2 y B1, la 

investigadora se enfocó en el puntaje general del grupo, y en algunos casos particulares. Al 

ser 7 estudiantes en el grado, cada estudiante contaba con 60 minutos para responder un 

total de 60 preguntas de selección múltiple con única respuesta. Entonces, el total de 

preguntas fue de 420, y el grupo solo respondió 76. Por lo tanto, se determinó que su nivel 

general era de A1. 

Al analizar la situación previa a la presentación del examen, en la cual se les 

comentó, sobre el tipo de preguntas y el mecanismo de respuesta, se socializó sobre la 

dinámica del mismo y su modo de evaluación. Se encontraron comentarios de nerviosismo, 

como: 

-Son muchas preguntas. 

-Miss, es muy poco tiempo. 

-Miss. Qué pasa si no me va bien? 

Para lo cual fue necesario hacer un breve reflexión previa con ellos, con lo cual se 

apropiaran de dicho examen, buscando que contestaran lo mejor posible, explicándoles que 

los resultados del examen permitían indagar sobre su nivel de Inglés, más sin embargo no 

influenciarían sobre sus calificaciones regulares en el área. Esto para generar tranquilidad y 

confianza en sí mismos. 

Entre otros resultados, se observó que solo 2 de los 7 estudiantes contestaron el total 

de las preguntas, y aunque acertaron muy pocas (menos de 20), los otros 5 estudiantes sólo 

respondieron alrededor de 40 preguntas. Con esto se muestra que la carencia de 

familiaridad con el examen, el bajo nivel de comprensión de vocabulario, un bajo nivel de 
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confianza, y habilidades de lecto-escritura mínimas fueron incidentes en la resolución del 

examen antes de la aplicación del trabajo colaborativo. 

La actividad posterior al examen, fue un diálogo abierto, sobre su percepción y 

posibles resultados. La mayoría de las manifestaciones fueron de descontento, así como una 

muestra de inseguridad sobre la temática abordada. Algunos comentarios fueron posteriores 

a la prueba inicial:  

- No me acuerdo de mucho. No había suficiente tiempo y era muy largo. 

- Profe yo me confundí en más de una 

- mmmj... Ni idea de cómo me fue. 

-A mi me fue mal, profe. 

Así mismo, la investigadora solicitó a los estudiantes que conformaran dos grupos, 

para realizar una tarea específica.  

Se les pidió conformar dos grupos de manera libre y espontánea, ambos grupos 

fueron mixtos, así integraron un diálogo a partir de una situación hipotética que fue 

presentado y filmado en una sesión de clase. En la primera sesión se hicieron los 

preparativos y planeaciones, en la segunda sesión se realizó la lectura en voz alta y algunas 

correcciones mínimas de pronunciación y en la tercera sesión las presentaciones. 

Así, el diálogo indagaba sobre información personal, por lo que debían conocer tanto 

la pregunta como la manera adecuada de responderla, conversando en forma continua y 

procurando lucir natural, para analizar su fluidez. Condicionados a no utilizar material de 

apoyo en el momento de la presentación, estas fueron algunas de las anotaciones durante la 

observación en vivo y la posterior de los videos: 
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-Sólo 1 de los 7 estudiantes fue capaz de pasar con su grupo a presentar el diálogo, 

sin ayuda de material de apoyo en sus manos. 

-La mayoría cometía varios errores de repetición de palabras. 

-La pronunciación era confusa y hubo varios errores de pronunciación, por ejemplo: 

like en vez de live, o con pronombres como I, etc. 

-Se hizo muy notorio que respondían sin comprender la pregunta que les hacían sus 

propios compañeros, a lo que hubo varias interrupciones para corregir mirando su 

material de apoyo y reencaminar la conversación. 

Desde la investigación se considera que la escases de oportunidades en las que los 

estudiantes practican conversaciones modeladas fue un factor de influencia en esta práctica, 

ya que al observar los videos es de resaltar el enfatizado nerviosismo de la mayoría de los 

estudiantes, y la dificultad para desenvolverse en una conversación, más sí esta era en 

frente de toda el aula. 

Una de las condiciones de aplicación de esta prueba era la búsqueda de la 

participación activa e integración de todo el grupo, por lo que, previa a la planeación se les 

entregó un formato de autoevaluación y co-evaluación del trabajo colaborativo, de tal 

manera que conocieran, medianamente, en qué consistía dicha estrategia, a través de las 

preguntas del formato. 

Durante ese tiempo se realizaron observaciones estructuradas de la dinámica de 

grupo, así se aplicó el segundo y tercer instrumento. El segundo, correspondía al formato 

que cada estudiante debía diligenciar posterior a las presentaciones, el cual era de 
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autoevaluación y co-evaluación dando respuesta a las 16 preguntas planteadas. Se notó que 

dentro de la apreciaciones algunas de las observaciones eran: 

-Nos pusimos nerviosos, a mi se me olvidó todo. 

-No entendía bien lo que me preguntaban y eso me hizo confundir. 

-No me siento capaz de corregir a mis compañeros, porque no se cómo. 

Este instrumento permitió evaluar a cada uno de los integrantes y así mismos, según 

una escala de frecuencia con puntajes de 1 a 5, siendo 5 la más favorable. La mayoría de los 

estudiantes indicaron que el trabajo en grupo fue desfavorable porque: 

- Los estudiantes no poseían ni manifestaban expresión verbal que facilita el 

aprendizaje o logro del objetivo de la clase. 

- Los estudiantes no aplican ni usan correctamente la gramática o resuelven dudas 

para mejorar este aspecto 

-Los estudiantes no utilizan el vocabulario y frases en inglés para comunicarse o 

realizar las actividades. 

-Los estudiantes no tienen fluidez en la comprensión y uso de la temática 

- Los estudiantes no buscan alternativas para la variabilidad del léxico y su 

enriquecimiento 

Cabe resaltar que los estudiantes indicaron que fue favorable: 

-Los estudiantes procuran practicas y fortalecer la pronunciación asociada a la 

temática 

Así, como la persistencia en mejorar la pronunciación y la comprensión, en las cuatro 

habilidades para lograr un buen diálogo. 
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A pesar, de haber ensayado y practicado con anterioridad el diálogo, en el momento 

de desenvolverse con las preguntas de información personal, hicieron más uso de la 

memoria que de la comprensión como tal, pues a preguntas como: How old are you? 

(cuántos años tienes) respondían I live with my aunt (vivo con mi tía), fueron repetidas 

veces en las cuales la respuesta estaba bien estructurada pero no correspondía a la pregunta 

realizada.  

Se esperaba que con el trabajo colaborativo la fluidez y capacidad de entablar 

diálogos completos, básicos pero coherentes mejorara. Así, se determina que las 

competencias lingüísticas-comunicativas de los estudiantes de noveno grado eran de un 

nivel muy bajo, pues en sus propias retroalimentaciones indicaron dificultad en la 

comprensión y seguimiento de la conversación en sí, así como en la resolución del examen.  

Al integrar los hallazgos, es posible indicar que su nivel general era de A.1.1, donde 

los aspectos comunicativos comprendían cierto vocabulario y estructura gramatical, pero 

que no les permitía una fluidez y contextualización en la creación y práctica de diálogos, ni 

de documentos escritos. 

Después de las 8 semanas de aplicación de las estrategias derivadas del trabajo 

colaborativo, se realizó la misma prueba del examen de Cambridge, y en este la mayoría de 

los estudiantes, 6 de los 7, mejoraron en su capacidad de respuesta y, también en los 

aciertos. En esta ocasión, pasaron de 76 aciertos a 128, poniendo al grupo en general en un 

nivel A2, y todos lograron responder el total del examen en 60 minutos. Lo cual indica, que 

las estrategias interactivas dispuestas para el aprendizaje del Inglés como lengua extranjera, 

pudo haber influido en alguna medida para lograr está mejoría.  
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Determinando el nivel general del grupo, se analizaron los casos particulares, por 

ejemplo: 1 de los 7 estudiantes, se encontraba en nivel A2 al inicio de la investigación y su 

nivel continúo siendo A2 en el segundo examen. Se asumen que no mejoró su nivel, pues 

las diferentes actividades estaban dispuestas para pasar de un nivel A1, a un nivel superior, 

pues al determinar de manera inicial el nivel del grupo se diseñaron las actividades para 

superar falencias y asociar la temática de manera básica.  

También, los comentarios de la retroalimentación posterior a la segunda vez de la 

prueba cambiaron sustancialmente, pues los estudiantes anotaron: 

- Uy profe a mí me fue como mejor. 

- Algo recuerdo más de esta prueba, como vocabulario y eso. 

-Creo que me fue mejor.   

- Me sentí mucho más segura para contestar. 

-Contesté todas y tuve el tiempo apenas necesario. 

Con lo cual se indica que los participantes, quizá se sentían más familiarizados con el 

tipo de examen, gramática, vocabulario y temática utilizado en el mismo. Al analizar las 

respuestas del examen de Cambridge antes y después de la aplicación del trabajo 

colaborativo, fue posible analizar que las 5 habilidades mostraron un incremento. 

Sumado a esto, varias de las actividades propuestas para la aplicación del trabajo 

colaborativo estaban encaminadas al desarrollo de las 5 habilidades, como por ejemplo: 

presentar diálogos cortos, coherentes y contextualizados, en los cuales se observó que la 

mayoría de los estudiantes presentaron cambios notables en su estado de seguridad al 

pronunciar las frases, realizaban correcciones momentáneas a otros, disfrutaban más las 
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presentaciones en público, realizaban cambios en los modelos de conversaciones, 

involucraban más modismos al indagar por ellos con la docente, realizaban el juego de 

roles con mayores aciertos y más tranquilidad, parecían disfrutar del momento de 

presentarse. 

Algunas de las anotaciones realizadas por la investigadora fueron: 

-Noté que se ríen y disfrutan un poco más la conversación. 

-Son capaces de corregirse entre ellos, tanto en la pronunciación como en la 

gramática. 

-Permiten que sus compañeros los corrijan.  

-Buscan corregir sus errores dentro del grupo, mostrando confianza. 

-Siguen el modelo de las conversaciones propuestas, pero hacen uso del diccionario 

y de la indagación para modificarlos, y así hacer más llamativa la conversación. 

-Dos de las estudiantes más calladas y retraídas de la clase, son ahora quienes 

corrigen a los demás, explican el cómo lograr la actividad, hacen frente a la 

responsabilidad del grupo, y suelen realizar una que otra corrección a sus otros 

compañeros. 

-Solo intervengo cuando la dinámica de grupo se estanca, cada vez es menos 

necesario hacer intervenciones, parece ser que ellos buscan alternativas para lograr 

mejores resultados, se tienen confianza. 

Con esto es posible deducir que los estudiantes no solo mejoraron sus competencias 

lingüísticas comunicativas en Ingles sino, que también, lograron mejorar su percepción de 

sí mismos, generando más confianza individual y facilitando los diferentes roles dentro del 
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grupo. Ya no era un líder dando cuenta de la actividad de todos, sino un grupo de 

compañeros, todos capaces de interactuar para crear una mejora que dinamizó al grupo. Se 

les veía más tranquilos y seguros en el logro de las actividades propuestas. 

La siguiente figura muestra una dinámica de grupo en la cual los estudiantes debían 

crear frases en pasado simple logrando la construcción de un texto, sobre una temática 

puntual, pero condicionados a no usar el diccionario, sino a sus compañeros y en último 

recurso el diccionario. 

Entonces, las habilidades lingüísticas comunicativas desarrolladas por las estrategias 

interactivas derivadas del trabajo colaborativo son la expresión verbal, uso correcto de la 

gramática, incremento del vocabulario, mejor fluidez, variabilidad del léxico y la 

pronunciación. Ya que los estudiantes, mostraron tanto en el examen, como en las 

actividades, en la co-evaluación y autoevaluación una mejora sustancial en la comprensión 

lectora, en el desarrollo de monólogos y en la dinámica de las conversaciones. 

Así mismo, sí se desarrollaron competencias blandas como resultado de las 

interacciones pues los estudiantes mejoraron su motivación al manifestar agrado y 

tranquilidad en las diferentes actividades, modificaron la dinámica del aula, al cambiar de 

un líder visible quien daba cuenta de las actividades de los demás, a ser todos los 

estudiantes participantes activos en las tareas dispuestas. Se generó un estado de confianza 

mutua, inclusión, fiabilidad y se notó una mayor participación de quienes no solían ser muy 

activos en las clases. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

 

En este capítulo se presentan las conclusiones que cierran el proceso de investigación 

acción de carácter cualitativo para determinar ¿De qué manera se desarrollan  las 

estrategias interactivas derivadas de trabajo colaborativo para adquirir competencias 

lingüísticas comunicativas en el área de inglés como lengua extranjera con los estudiantes 

de noveno grado de la Institución Educativa Tierra Negra sede Mirabuenos en Chipatá 

Santander?  El capítulo inicia presentando la validez, los alcances y limitaciones del estudio 

y los hallazgos de la investigación; para dar cierre con las sugerencias para estudios futuros 

relacionados con el tema investigado. 

 

5.1. Validez 

A partir de la detallada observación, de la utilización de diferentes instrumentos, 

como la encuesta, la retroalimentación, la co-evaluación, para la recolección de datos, en 

los cuales la perspectiva de la investigadora y de los estudiantes participantes se tuvo en 

cuenta, es posible concluir que la investigación presenta validez y confiabilidad. Pues por 

un lado, la aplicación de los diferentes instrumentos permitió la triangulación, ya que estos 

fueron establecidos y aplicados de manera cuidadosa, constructiva y coherente con los 

constructos y objetivos planteados. Y por otro lado, el diseño de esta investigación facilita 

la replicación de la misma en contextos similares, dando confiabilidad al estudio en sí.  

Así mismo, de manera inicial se realizó una prueba piloto con los instrumentos para 

la recolección de datos, realizando ajustes que promovieran una relación entre el objetivo 
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general y las diferentes dinámicas del estudio. Con estas adecuaciones se replantearon tanto 

preguntas como categorías y sub-categorías derivadas de los constructos, que permitieron 

eliminar algunas preguntas y mejorar la estructura para una mayor precisión en la 

observación. Así,  se logró la interpretación del conjunto de datos y citas textuales dadas 

por los participantes y las observaciones de campo de manera organizada. 

La versatilidad que plantea la investigación en acción de carácter cualitativo, en 

este caso, bajo la teoría descrita por Johnson et. al. (1999) sobre el trabajo colaborativo, 

y otros sobre el aprendizaje del Inglés como segunda lengua, fue conveniente para 

diseñar y rediseñar tanto los instrumentos como las propuestas de trabajo, integrando la 

visión, los eventos y los procesos, dando sentido a los hallazgos para su análisis y así 

resolver las tres preguntas de investigación. Entonces, el efectivo análisis de los datos y 

su coherencia con el contexto, se presenten siempre y cuando se procure evitar 

contradicciones y dar sentido a los diferentes elementos que conformaron esta 

investigación. 

 

5.2. Los alcances y limitaciones 

Se resalta que uno de los principales alcances de esta investigación era encontrar las 

estrategias interactivas derivadas del trabajo colaborativo para el aprendizaje del Inglés 

como lengua extranjera, que promovieran la motivación y apropiación del ejercicio de 

aprendizaje autónomo. Así, los estudiantes pudieron hacer seguimiento a sus alcances y 

mejoras, como a sus oportunidades de mejora, al integrar su reflexión y la 

retroalimentación de sus pares.  
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En cuanto a los limitantes, se concluyó que uno de los problemas que se presentaron 

durante el desarrollo de este estudio fue el tiempo para aplicar la temática del currículo y a 

la vez sensibilizar a los estudiantes sobre el repentino cambio en la manera de desarrollar 

las clases. Ellos debieron reajustar su metodología y apropiarse de un mecanismo de 

aprendizaje autónomo para poder implementar las características y los fundamentos del 

trabajo colaborativo bajo la teoría de Johnson et. al. (1999), lo que demandó una 

permanente búsqueda de estrategias prácticas para lograr los objetivos de las actividades 

propuestas para el aula.  

 

5.3. Principales hallazgos de la investigación 

Con la continua y detallada observación por parte de la investigadora, sobre las 

interacciones de carácter grupal que se establecieron de forma natural y las que se 

promovieron a través de experiencias de aprendizaje colaborativas, se buscó el desarrollo 

de competencias en las cuatro habilidades en Inglés. Inicialmente se partió de la 

modificación parcial del ambiente de aprendizaje; así mismo, se plantearon diversas 

estrategias de aprendizaje, y se analizaron conflictos asociados, como la interpretación 

gramatical, narraciones, discusiones y la versatilidad en la argumentación para interiorizar 

diferentes conceptos, entre otros. 

Esta investigación se elaboró bajo la preocupación central de priorizar la 

comunicación asertiva de los estudiantes facilitando el aprendizaje del inglés como lengua 

extranjera y propiciando la inclusión social, al entablar relaciones con otras personas, 

mejorar la autoestima a partir de la valoración de su rol dentro del grupo colaborativo y, así 
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lograr satisfacción personal con la persistencia hacia el logro de objetivos de aprendizaje y 

participación social.  

Así, el papel de la docente investigadora fue de ayuda propositiva, para moldear la 

conducta y la actitud, desempeñándose como verificadora y tutora, hacia diferentes 

situaciones en las cuales los estudiantes aprendieran a aprender, pensar, sentir, actuar y 

comunicarse. Y así, promover el aprendizaje para una comunicación asertiva. 

Esta investigación buscó enriquecer el proceso de formación del grupo estudio, al 

exponerlos a dinámicas que exigían organización, resolución de conflictos y retos 

comunicativos con sus pares, según su nivel de aprehensión y aprendizaje. Se buscó 

formales en un proceso continuo, permanente y dinámico que enriqueciera su interés hacia 

el estudio y que incrementara su autonomía. 

Con estas razones se enfocó la investigación en motivar a través de las estrategias 

interactivas derivadas del trabajo colaborativo a los estudiantes con una diversidad de 

actividades, para que visualizaran en la educación otro estilo de vida y una manera de 

obtener más oportunidades laborales y académicas a futuro. 

Así, con pequeños grupos se pudo hacer énfasis en las proposiciones, respuestas 

cortas a preguntas y la recuperación de análisis y pronunciación correcta del Inglés. Sin 

embargo, pequeñas dificultades de actitud en la resolución de conflictos fueron 

disminuyendo a medida que las dinámicas del grupo se perfeccionaban.  

Con esta investigación fue posible apreciar que las estrategias interactivas derivadas 

del trabajo colaborativo promueven el uso de la comunicación efectiva, situaciones donde 
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los estudiantes podían pedir aclaraciones, resumir ideas y llegar a acuerdos en el trabajo, 

participación, organización, cohesión y, así valorar retrospectivamente la actividad. 

Los fundamentos de interactividad sujetos al intercambio de opiniones fueron 

siempre visibles en las actividades de grupo, se produjeron reflexiones e intercambios de 

ideas que les permitieron dar cuenta del aprendizaje de sus pares y de su proceso individual. 

De tal forma, que lograron enriquecer el intercambio de ideas al analizar entre dos o más un 

tema común y reflexionar sobre sus errores y el cómo mejorarlos. 

Al aplicar actividades con metodologías flexibles, que les permitiera relacionar lo 

aprendido con las nuevas experiencias, que no solo les motivara en su aprendizaje, sino que 

pudiesen hacer un paralelo entre el Español como lengua materna y el Inglés como idioma 

extranjero, incrementó la efectividad de su aprendizaje. Así mismo, los estudiantes tuvieron 

la oportunidad de intercambiar información sobre la manera de interpretar el conocimiento, 

haciendo de esta dinámica un espacio para fortalecer cualidades de independencia, 

comunicación crítica y asertiva, potenciando sus habilidades de interacción social, bajo el 

principio de construcción del conocimiento en comunidad. 

El trabajo colaborativo también permitió la adquisición de competencias blandas que 

permiten en los estudiantes el desarrollo de su individualidad y como seres sociales, con lo 

cual se integraros diferentes dimensiones en el aprendizaje. Así mismo, se evidenció que 

una guía apropiada hacia interacciones positivas influye en la adquisición de competencias 

comunicativas y personales, así mismo a partir de esta se discuten otros beneficios 

potenciales de promover el trabajo colaborativo para el aprendizaje del inglés en 

estudiantes jóvenes. 
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Por tanto, un ambiente de trabajo colaborativo debe tener un clima propositivo, 

creativo, cuidadoso, tolerante, respetuoso, confiable donde el docente y el estudiantes son 

compañeros en el aprendizaje, y el docente debe ceder parte del control del aula en forma 

respetuosa, mientras aprende a guiar, planear, programar y ajustar apropiadamente, tanto 

los recursos como las dinámicas para facilitar el aprendizaje significativo de los 

estudiantes, sobretodo en el aspecto comunicativo del inglés como lengua extranjera. 

Desde las estrategias interactivas del trabajo colaborativo, fue posible que los 

estudiantes asumieran diferentes roles, posiciones y pensamiento crítico-constructivo, 

durante la enseñanza del inglés, forjando una dinámica de comprensión y crecimiento sobre 

las capacidades individuales y los requerimientos grupales para lograr un objetivo común, 

aprender. 

Cabe resaltar que el inglés permite dirigir el aprendizaje hacia estadios de 

comprensión de temáticas sociales y comunicativas, donde convergen tanto las 

competencias de carácter cognitivo (en las que el estudiante asumen actitudes críticas y 

reflexivas frente a eventos cotidianos), las competencias metodológicas  (ayudan a 

desarrollar habilidades, estrategias y técnicas en el proceso asertivo de toma de decisiones) 

y las competencias actitudinales (aprende a apreciar su rol en sociedad siendo participe y 

respetuoso con su entorno). 

Desde la investigación se considera que la escases de oportunidades en las que los 

estudiantes practican conversaciones modeladas fue un factor de influencia en esta práctica, 

ya que al observar los videos es de resaltar el enfatizado nerviosismo de la mayoría de los 
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estudiantes, y la dificultad para desenvolverse en una conversación, más sí esta era en 

frente de toda el aula. 

Además, a medida que se mejoraron las dinámicas de grupo, y se realizaron más 

retroalimentaciones y conversatorios, la comprensión sobre los diferentes aspectos del 

trabajo colaborativo, permitió que todos los integrantes se acoplarán a la inmersión, 

tomando oportunidades de mejora en el intercambio de ideas y conocimientos, haciendo 

que la interacción se realice de forma más hábil y efectiva.  

De esta manera, los grupos pequeños les permitían dar información y cuenta sobre el 

desarrollo de cada tarea en el grupo, registrar su proceso de aprendizaje, controlar el tiempo 

y administrar los materiales de la mejor manera. 

Con esto se hacía más notorio que los estudiantes se iban especializando en la 

dinámica del trabajo colaborativo, ya que poco a poco lograban establecer dinámicas de 

responsabilidad e interacciones estimuladoras y habilidades de colaboración. Los 

estudiantes lograban comunicarse apoyándose mutuamente, procurando resolver conflictos 

de tal manera, que tratan de conectarse con sus compañeros para facilitar su aprendizaje. 

Así, las interacciones desarrolladas utilizando el trabajo colaborativo favorecieron la 

organización, cohesión, valoración social de las actividades, distribución de tareas, 

participación y por supuesto, exigiera una mejora en el ambiente áulico e incrementara la 

demanda a la docente investigadora con respecto a recursos prácticos para el logro de las 

actividades propuestas. 

Al resolver secuencialmente las tres preguntas de esta investigación, se presenta una 

respuesta aproximada a la pregunta central de investigación.  
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La pregunta central es: 

¿De qué manera se desarrollan las estrategias interactivas derivadas de trabajo 

colaborativo para adquirir competencias lingüísticas comunicativas en el área de inglés 

como lengua extranjera con los estudiantes de noveno grado de la Institución Educativa 

Tierra Negra sede Mirabuenos en Chipatá Santander?  

Para resolver esta pregunta fueron necesarias varias semanas de observación y de 

aplicación de diferentes estrategias de trabajo con base en la teoría del trabajo colaborativo 

de Johnson et. al. (1999). Entonces, los estudiantes de grado noveno de la IETN sede 

Mirabuenos en Chipatá de 2014, encontraron en la estrategia de trabajo colaborativo una 

fortaleza para desarrollar 5 competencias lingüísticas comunicativas, como el monólogo, la 

escritura, la escucha y comprensión textual, así como la fluidez en las conversaciones. 

De esta manera, algunas competencias blandas como el afecto, la confianza y la 

motivación, complementaron en forma crítica constructiva, su formación académica y 

personal. Se presentaron algunas dificultades en el desarrollo de las estrategias para 

desarrollar competencias en Inglés, sobre todo en la manera de argumentar para la 

resolución de conflictos; por tanto, el nivel de intervención por parte de la docente 

investigadora para mejorar la comunicación entre pares, debió encaminar actitudes y 

conductas para mejorar estrategias de liderazgo en el grupo. 

Con esta investigación se espera que futuras investigaciones muestren las estrategias 

interactivas que se desarrollan en grupos de trabajo más grandes o más numerosos, y quizá 

en diferentes niveles de aprendizaje. Cómo lograr una fluidez conversacional más 

apropiada para avanzar en forma corta de un nivel A1 a un nivel B1. 
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5.4. Recomendaciones 

Se recomienda utilizar los fundamentos del trabajo colaborativo de Johnson et. al. 

(1999), aplicando bajo sus fundamentos las características que favorecen la interacción 

positiva en el aula, conformando grupos pequeños que promuevan la comunicación. Así 

mismo, que los grupos sean heterogéneos teniendo cuidado de que su nivel de aprendizaje y 

comprensión del Inglés como segunda lengua tenga similitudes o se encuentren en niveles 

cercanos. 

Así mismo, se presentan a continuación algunas estrategias derivadas de los hallazgos 

encontrados en esta investigación.  

- Realizar una revisión del currículo para que este sea coherente con las necesidades 

de aprendizaje gramatical, fonético y de contexto de los estudiantes, para que a través de su 

diseño se favorezca la planeación de estrategias interactivas que permitan a los estudiantes 

dar cuenta de su evolución en el aprendizaje. 

- Generar espacios de interiorización y apropiación de las estrategias del trabajo 

colaborativo que favorecen al aprendizaje autónomo en el aula, ya que el dinamismo y la 

motivación derivados de este facilitan en los estudiantes la apropiación de diferentes 

conceptos. De esta manera los espacios deberán ser tanto para los docentes como para los 

estudiantes. 

- Fortalecer los espacios de retroalimentación, autoevaluación y co-evaluación 

permitiendo a los estudiantes y docentes rediseñar las estrategias en el aula para incluir los 

diferentes procesos de aprendizaje de sus estudiantes, y así fortalecer los procesos 

argumentativos e interpretativos de las situaciones del aula que motivan su aprendizaje. 
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5.5. Sugerencias para futuras investigaciones 

A partir de esta investigación se proponen a continuación algunas posibles preguntas 

para integrar en investigaciones o contextos similares. Estas surgen a partir de algunas de 

las dificultades observadas y de la preocupación por generar motivación, comunicación 

efectiva y aprendizaje autónomo en los estudiantes de diferentes grados. Se espera que se 

investigue sobre la incidencia en la motivación intrínseca hacia el aprendizaje autónomo y 

colaborativo en diferentes etapas del desarrollo estudiantil, así como en diferentes áreas.  

Otras preguntas a sugerir son: 

- ¿En qué medida es posible hacer uso de las estrategias interactivas derivadas del 

trabajo colaborativo en el nivel de primaria y en otras áreas, y cuál es su efecto en un 

periodo de estudio de 6 meses o superior? 

 - ¿Cuáles son las repercusiones en el aula de enseñanza sí en una Institución los 

docentes se apropian de las características del trabajo colaborativo para diseñar diferentes 

estrategias de aprendizaje? 

De esta manera se espera que el análisis, las conclusiones, las recomendaciones y 

sugerencias favorezcan el desarrollo de otras investigaciones para innovar en el aula 

presencial con la aplicación de los fundamentos y características del trabajo colaborativo, 

tan útil para generar un aprendizaje autónomo y efectivo. 
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Apéndices 

 

Apéndice A: Cuadro de triple entrada 
 

Pregunta de investigación 

 

 ¿De qué manera se desarrollan las estrategias interactivas derivadas de trabajo colaborativo para adquirir competencias 

lingüísticas comunicativas en el área de inglés como lengua extranjera con los estudiantes de noveno grado de la Institución 

Educativa Tierra Negra sede Mirabuenos en Chipatá Santander?. 

 

Preguntas subordinadas 

 

 ¿Cómo se desarrolla las estrategias interactivas en los estudiantes utilizando el trabajo colaborativo? 

 ¿Cuáles son las principales dificultades que encuentran los estudiantes en  el  desarrollo de las competencias 

lingüísticas comunicativas a través del trabajo colaborativo?  

 ¿Cuáles son las habilidades lingüísticas comunicativas y las competencias blandas que se desarrollan como 

resultado de las interacciones en el trabajo colaborativo en el área de inglés? 

 

Objetivo general 

 

Establecer las estrategias interactivas derivadas del trabajo colaborativo en el desarrollo competencias lingüísticas 

comunicativas en inglés como lengua extranjera en los estudiantes de noveno grado de la IETN sede Mirabuenos en Chipatá, 

Santander.  
 

Objetivos específicos 

 Precisar la manera en que se desarrollan las interacciones en los estudiantes utilizando el trabajo colaborativo 

 Identificar las principales dificultades a las que se enfrentan los estudiantes en el desarrollo de habilidades comunicativas 

a través del trabajo colaborativo 
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 Determinar las habilidades comunicativas-lingüísticas y las competencias blandas que desarrollan los estudiantes a partir 

de la interacción en el trabajo colaborativo en el área de inglés 

 

Constructos de investigación 

 

Para resolver la preguntas los constructos son: A. Estrategias interactivas derivadas del Trabajo colaborativo, B. 

Competencias lingüísticas comunicativas y C. Interacciones en el aula  

 

Supuesto de investigación 

 

Los efectos del trabajo colaborativo, al favorecer la integración, proactividad y colaboración continua en los estudiantes 

de noveno grado permiten desarrollar asertivamente competencias lingüísticas comunicativas en el  inglés como lengua 

extranjera, tanto en la adquisición de habilidades cognitivas como competencias blandas de inclusión. 
 

Fuentes 

e 

Instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorías, indicadores generales  

e indicadores desglosados 

 

Exam

en 

inicia

l de 

habili

dades 

 

Exame

n final 

de 

habili-

dades  

Observación estructurada Observación no 

estructurada 

 

 

 

Fotos y 

grabaciones 

 

 

Entrevista 

para 

estudiantes 

 

 

List

a de 

cotej

o 

 

 

Diario de 

campo del 

docente 

Portafolio de 

evidencias 

desarrollo 

clases 

estudiantes 

(retroaliment

ación, 

coevaluación, 

autoevaluació

n, mapeo 

participación, 

resultados de 

actividades, 

examen, 

otros) 

Fundamento 

teórico 

(página donde se 

aborda el 

constructo) 

T R A B A J O      C O L A B O R A T I V O 

Ambiente aúlico 
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Facilita el aprendizaje del inglés por 

la comunicación 

  X X  X  Johnson et al 

distribución y 

disposición del 

aula 

Permite el trabajo en forma 

colaborativa 

  X X  X   

Trabajo 

Realización de tareas asignadas 

dentro del grupo. 

  X X X X X  

Calidad de las tareas asignadas 

dentro del grupo. 

   X X X X  

Cumplimiento de los plazos 

pactados dentro del grupo. 

   X X X X  

Participación 

Participación activa en los espacios 

de encuentro del equipo. 

   X X    

Socialización de la información, 

conocimientos y experiencias. 

   X X    

Escritos preparatorios     X    

Discusiones grupales   X  X X   

Retroalimentación en forma 

colaborativa 

  X  X X   

Preguntas y respuestas en forma 

colaborativa 

    X X   

Leer y explicar en forma colaborativa     X X   

Redactar y corregir 

cooperativamente en forma 

colaborativa 

    X X   

Repasar la lección en forma 

colaborativa 

    X X   

Organización 

Colaboración en la definición de 

las tareas del grupo. 

  X X  X   
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Colaboración en la organización de 

las tareas del grupo. 

  X X  X   

Colaboración en la distribución de 

las tareas del grupo. 

  X X  X   

Cohesión 

Orientación a la consecución de 

acuerdos y objetivos comunes. 

  X  X X X  

Compromiso con los acuerdos y 

objetivos comunes. 

  X  X X X  

Valoración social de la actividad 

Consideración de los puntos de 

vista de los demás. 

   X X X   

Retroalimentación constructiva del 

trabajo realizado. 

   X X X X  

Valoración de la utilidad o 

importancia del trabajo realizado. 

   X X X   

C O M P E T E N C I A S      L I N G U I S T I C A S   -  C O M U N I C A T I V A S 

Aspectos lingüísticos - comunicativos 

Expresión verbal  X X X  X  X MEN y otros 

autores (Truscott) 

Uso correcto de la gramática X X X  X  X  

Vocabulario X X X  X  X  

Fluidez X X X  X  X  

Variabilidad del léxico X X X  X  X  

Pronunciación X X X  X  X  

I N T E R A C C I O N E S      E N       E L      A U L A  

Resolución de conflictos 
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Identificación de las dificultades 

implicadas en el trabajo en equipo. 

  X X X X X Johnson y 

Vygostky y Bigge 

Superación de las dificultades 

implicadas en el trabajo en equipo. 

  X X X X X  

Fortalecimiento del yo   X X X X X  

Integración y desarrollo social   X X X X X  

Sentido de la propia identidad   X X X X X  

Capacidad de enfrentar la 

adversidad y las tensiones 

  X X X X X  

Proactividad en el aprendizaje   X X X X X  

Contextualización del aprendizaje   X X X X X  
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Apéndice B: Contenidos temáticos a incluir en la estrategia de trabajo 

colaborativo para el grado noveno durante el tercer periodo académico 
 

CONTENIDOS:  

1. Review of simple past 

2. Regular and irregular verbs 

3. Review of verb to be in simple past 

4. Using prepositions in, on, at 

5. Reading and comprehension 

6. Information questions (WH questions) 

7. Class commands 

8. Places and signs 

9. Vocabulary (body parts, transport, synonyms and opposites, clothes, 

places) 

10. Connectors (but, once, upon, although, since, others) 

11. Comparing simple present with simple past tenses. 

12. Tag questions.
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Apéndice C. Formato de diagramación de participación de los 

estudiantes después de la prueba piloto 
 

Fecha: 

Objetivo de la actividad: 

Temática: 

 
Nombre del 

estudiante 

Rol Asumió su papel 

de acuerdo  

Fortalezas y 

oportunidades de 

mejora (actitudes y 

participación en la 

tarea asignada) 

Puntos 

asignados en la 

actividad  

 Monitor    

 Diagramador de 

la participación 

   

 Secretario    

 Participantes 

activos 

   

 

Instrucciones: 

1. Recuerda que puedes utilizar la ficha de rol que se encuentra en la caja de roles en el trabajo 

colaborativo dispuesta en el aula. 

2. En el siguiente diagrama se encuentra la disposición de la posición de los estudiantes participantes en el 

grupo colaborativo. Escriba el primer nombre de cada estudiante en el espacio y luego dibuja una línea de 

comunicación que enlace al estudiante que participa o realiza un aporte para el aprendizaje, con el 

siguiente que participa. 

 
Frases comunes utilizadas para la retroalimentación: 

Nombre del estudiante Observaciones que recibe / Retroalimentación de su participación 

en forma oral 
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Apéndice D. Formato lista de cotejo de los estudiantes 

 
Elementos a evaluar Siempre 

(5) 

Casi 

siempre 

(4) 

Algunas 

veces 

(3) 

Casi 

nunca 

(2) 

Nunca 

(1) 

Ambiente aúlico  

1.Los estudiantes están distribuidos y trabajan de tal forma que puedan visualizar a sus 

demás compañeros 

     

2.Los estudiantes se desplazan en el aula      

3.Los estudiantes hacen uso de espacio y herramientas del aula para el aprendizaje      

Trabajo  

4.La participación de los integrantes ayuda al logro del objetivo de la actividad      

5.El equipo logró las actividades que tenía programadas en tiempo y forma      

6.El equipo utilizó adecuadamente el tiempo      

7. Las dudas que fueron manifestadas fueron resueltas como grupo      

8.Todos los miembros avanzaron en su aprendizaje      

9. Se logró el objetivo de la actividad de aprendizaje      

10.Todos los miembros del equipo cumplieron con sus compromisos individuales      

11.Todos los miembros del equipo cumplieron con los roles asignados      

Participación  

12. La comunicación entre los miembros fue respetuosa      

13.Se comunicaron dudas y también soluciones entre el grupo      

14.Se realizaron acuerdos y mediación para lograr el objetivo de aprendizaje      

15.Los estudiantes necesitan de apoyo mutuo para complementar una actividad      

16.Los estudiantes comparten sus recursos cuando realizan una actividad      

17.Los estudiantes interactúan entre sí, para llevar a cabo actividades cognitivas      

18.Los estudiantes promueven la comunicación y la inclusión para interactuar      

19.Los estudiantes aplican estrategias grupales para fortalecer académicamente a otros 

miembros del grupo 

     

20.Los estudiantes confrontan opiniones individuales      

Cohesión      

21.Los estudiantes identifican conflictos para el logro del objetivo de aprendizaje      

22.Los estudiantes abordan los conflictos o dificultades en grupo buscando una solución      



 
 

142 
 

23.Los estudiantes necesitan de apoyo o tutoría para resolver los conflictos en el logro del 

objetivo de aprendizaje 

     

Organización      

24.Los estudiantes desarrollan habilidades sociales durante las actividades colaborativas      

25.Los estudiantes toman decisiones colectivas para lograr el objetivo      

26.Los estudiantes hacen uso eficiente del tiempo y secuencia de actividades en el trabajo 

colaborativo 

     

Valoración social de la actividad  

27.Los estudiantes valoran el desempeño final y la retroalimentación al final de cada 

actividad 

     

28.Los estudiantes reflexionan y discuten acerca del logro de metas trazadas      

29.Los estudiantes se retroalimentan para mejorar las dinámicas del grupo colaborativo      

30.El estudiantes escucha con atención las intervenciones de sus compañeros, reflexiona 

sobre ellas y las retroalimentaciones hechas por sus compañeros 

     

Resolución de conflictos  

31.Acepta los comentarios que otros realizan      

32.Utiliza recursos discursivos para defender sus opiniones      

33.Participa oralmente en la construcción del tema recurriendo a la toma de notas      

34.Retoma información y puntos de vista de los demás para integrarlos en las discusión      

35.Recupera la información que los compañeros han dado para el logro del objetivo de 

aprendizaje 

     

Competencias lingüísticas comunicativas      

36. Los estudiantes poseen y manifiestan expresión verbal que facilita el aprendizaje o logro 

del objetivo de la clase 

     

37. Los estudiantes aplican y usan correctamente la gramática o resuelven dudas para mejorar 

este aspecto 

     

38. Los estudiantes utilizan ampliamente el vocabulario y frases en inglés para comunicarse 

o realizar las actividades, de forma tal que lo refuerzan, fortalecen o enriquecen 

     

39. Los estudiantes manifiestan fluidez en la comprensión y uso de la temática      

40. Los estudiantes buscan alternativas para la variabilidad del léxico y su enriquecimiento      

41. Los estudiantes procuran practicas y fortalecer la pronunciación asociada a la temática      

 



 
 

143 
 

42.Que hace bien el equipo? 

43.Que debe mejorar? 

44.Cómo pueden superar los problemas del equipo? 

45.Objetivos de mejora que se propone el equipo? 

46.Otras observaciones o comentarios hacia la actividad del trabajo colaborativo 

 
Identificación de oportunidades de mejora para la práctica del trabajo colaborativo 

 

Pasos para enseñar la destreza Acciones docentes Cómo y con qué? 

Establecer la necesidad de que los estudiantes 

adquieran la destreza 

1.Los estudiantes eligen las destreza 

necesarias 

2.El docente elige y fundamenta 

3.Dramatizar la ausencia de una 

destreza (ejemplos prácticos) 

 

Definir la destreza 1.Emplear gráficos de síntesis de 

información 

2.Demostrar, ejemplificar o explicar la 

identificación y resolución de 

conflictos 

 

Ejercitación guiada en la aplicación de la 

destreza 

1. Asignar la práctica como rol 

2. Registrar la frecuencia y calidad del 

empleo de la destreza 

3. Inducir periódicamente el empleo 

de la destreza 

 

Retroalimentación guiada y reflexión 1. Organizar sesiones de 

retroalimentación 

2. Promover la reflexión con un 

tiempo determinado al finalizar la 

clase. 

Por ejemplo con posibles frases a utilizar para mejorar las 

dinámicas de participación, organización, cohesión, etc. 

Repetir la ejercitación guiada y la 

retroalimentación 

Destacar la mejoría que se va 

produciendo a medida que se 

desarrolla la destreza. 

 

 

Otras alternativas de mejora o modificación para las próximas sesiones? 
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Apéndice E. Formato lista de cotejo de los estudiantes 
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Competencia 

lingüística - 

comunicativa 

Elementos de la Competencia 

Siempre  

5 

Casi siempre 

4 

Algunas 

veces 

3 

Casi 

nunca 

2 

Nunca 

1 

Estudiantes 

Maritza Yeison Hilda Duvan Sandi Didier Tatiana 

Escucha  

Emplear el lenguaje para 

comunicar afectos y emociones 

       

Expresa en forma clara sus 

sentimientos 

       

Utiliza de acuerdo con el contexto, 

un vocabulario adecuado para 

expresar sus ideas. 

       

Asume actitud de escucha con 

atención durante un diálogo o 

exposición. 

       

Sigo las instrucciones dadas en 

clase para realizar actividades 

académicas.  

       

Entiendo lo que me dicen el 

profesor y mis compañeros en 

interacciones cotidianas dentro del 

aula, sin necesidad de repetición 

       

Identifico ideas generales y 

específicas en textos orales, si 

tengo conocimiento del tema y del 

vocabulario utilizado. 

       

Reconozco los elementos de enlace 

de un texto oral para identificar su 

secuencia.  

       

Muestro una actitud respetuosa y 

tolerante al escuchar a otros.  
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Identifico diferentes roles de los 

hablantes que participan en 

conversaciones de temas 

relacionados con mis intereses.  

       

Utilizo mi conocimiento general 

del mundo para comprender lo que 

escucho.  

       

Infiero información específica a 

partir de un texto oral. 

       

Identifico la información clave en 

conversaciones breves tomadas de 

la vida real, si están acompañadas 

por imágenes.  

       

Reconozco el propósito de 

diferentes tipos de textos que 

presentan mis compañeros en 

clase. 

       

Lectura 

Identifico iniciación, nudo y 

desenlace en una narración. 

       

Reconozco el propósito de una 

descripción en textos narrativos de 

mediana extensión.  

       

Identifico puntos a favor y en 

contra en un texto argumentativo 

sobre temas con los que estoy 

familiarizado.  

       

Comprendo relaciones de adición, 

contraste, orden temporal y 

espacial y causa-efecto entre 

enunciados sencillos.  

       

Identifico la recurrencia de ideas 

en un mismo texto.  
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Identifico relaciones de significado 

expresadas en textos sobre temas 

que me son familiares.  

       

Represento, en forma gráfica, la 

información que encuentro en 

textos que comparan y contrastan 

objetos, animales y personas.  

       

Valoro la lectura como una 

actividad importante para todas las 

áreas de mi vida.  

       

Comprendo la información 

implícita en textos relacionados 

con temas de mi interés.  

       

Diferencio la estructura 

organizativa de textos descriptivos, 

narrativos y argumentativos.  

       

Identifico elementos culturales 

presentes en textos sencillos. 

       

Escritura 

Escribo narraciones sobre 

experiencias personales y hechos a 

mi alrededor. 

       

 Escribo mensajes en diferentes 

formatos sobre temas de mi interés.  

       

 Diligencio efectivamente formatos 

con información personal.  

       

 Contesto, en forma escrita, 

preguntas relacionadas con textos 

que he leído.  

       

 Produzco textos sencillos con 

diferentes funciones (describir, 

narrar, argumentar) sobre temas 

personales y relacionados con otras 

asignaturas.  
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 Parafraseo información que leo 

como parte de mis actividades 

académicas.  

       

 Organizo párrafos coherentes 

cortos, teniendo en cuenta 

elementos formales del lenguaje 

como ortografía y puntuación.  

       

Uso planes representados en mapas 

o diagramas para desarrollar mis 

escritos. 

       

 Ejemplifico mis puntos de vista 

sobre los temas que escribo. 

       

 Edito mis escritos en clase, 

teniendo en cuenta reglas de 

ortografía, adecuación del 

vocabulario y estructuras 

gramaticales. 

       

Monólogos 

Hago presentaciones cortas y 

ensayadas sobre temas cotidianos y 

personales.  

       

Narro historias cortas enlazando 

mis ideas de manera apropiada.  

       

Expreso mi opinión sobre asuntos 

de interés general para mí y mis 

compañeros.  

       

 Explico y justifico brevemente 

mis planes y acciones.  

       

Hago descripciones sencillas sobre 

diversos asuntos cotidianos de mi 

entorno.  

       

Hago exposiciones ensayadas y 

breves sobre algún tema académico 

de mi interés.  
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Expreso mis opiniones, gustos y 

preferencias sobre temas que he 

trabajado en clase, utilizando 

estrategias para monitorear mi 

pronunciación.  

       

Uso un plan para exponer temas 

relacionados con el entorno 

académico de otras asignaturas. 

       

Conversación 

Participo en una conversación 

cuando mi interlocutor me da el 

tiempo para pensar mis respuestas.  

       

 Converso con mis compañeros y 

mi profesor sobre experiencias 

pasadas y planes futuros.  

       

 Me arriesgo a participar en una 

conversación con mis compañeros 

y mi profesor.  

       

Me apoyo en mis conocimientos 

generales del mundo para 

participar en una conversación.  

       

Interactúo con mis compañeros y 

profesor para tomar decisiones 

sobre temas específicos que 

conozco.  

       

Uso lenguaje formal o informal en 

juegos de rol improvisados, según 

el contexto.  

       

Monitoreo la toma de turnos entre 

los participantes en discusiones 

sobre temas preparados con 

anterioridad.  

       

Demuestro que reconozco 

elementos de la cultura extranjera 

y los relaciono con mi cultura. 
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Apéndice F. Formato entrevista a los estudiantes 
 

Nombre:  

Fecha: 

Según la siguiente tabla asigna una valor numérico a cada aspecto. 

Valor Frecuencia 

5 Siempre 

4 Casi siempre 

3 Algunas veces 

2 Casi nunca 

1 Nunca 

 

Diligencia la siguiente entrevista sobre el trabajo colaborativo y las prácticas de clase 
Aspecto Frecuencia  / Valor Observación adicional 

TRABAJOCOLABORATIVO 

Ambiente aúlico  

1. La distribución del aula facilita 

el aprendizaje del inglés, 

permitiendo el contacto visual y  la 

comunicación entre los integrantes 

del grupo 

  

2. El ambiente del aula de clases 

permite el trabajo en forma 

colaborativa 

  

3. Los materiales y herramientas 

de la clase son fáciles de utilizar, 

su comprensión es fácil, son 

atrayentes para desarrollar el 

trabajo colaborativo 

  

4.En el aula de clase puedo 

moverme, expresar mis ideas y 

opiniones para lograr los objetivos 

de aprendizaje en el grupo 

colaborativo 

  

Trabajo   

5.El tiempo y los objetivos de 

aprendizaje permite la realización 

de tareas asignadas dentro del 

grupo. 

  

6. El resultado final del trabajo 

colaborativo tiene un buen nivel de 

calidad de las tareas asignadas 

dentro del grupo, es diverso, 

creativo, comprensible, viables, 

otros. 

  

7. En el desarrollo de las 

actividades asignadas se cumple 

con los plazos pactados (tiempo( 

dentro del grupo. 

  

Participación   
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8. Siento que  la participación de 

mis compañeros es activa durante 

las clases de trabajo colaborativo 

  

9.Los trabajos colaborativos me 

permiten la socialización de la 

información, conocimientos y 

experiencias. 

  

10. Antes de iniciar y una vez 

finalizados los trabajos 

colaborativos me es posible 

realizar repasos de la temática, 

confrontar ideas, hacer escritos 

preparatorios de resumen del tema, 

presentar diagramas de resumen de 

la información. 

  

11. Dentro de mi grupo 

colaborativo es posible tener 

discusiones grupales para lograr el 

objetivo de aprendizaje y la 

participación amena 

  

12. Dentro de mi grupo 

colaborativo existe comunicación 

que retroalimente el trabajo de 

todos como individuos y mejora 

las dinámicas de grupo 

  

13. Dentro de mi grupo es posible 

que todos planteemos preguntas y 

respuestas para lograr los objetivos 

de aprendizaje 

  

14. Los temas los podemos leer y 

explicar en forma colaborativa 

  

15. Mi grupo colaborativo me 

permite opinar par realizar la 

redacción y corrección de mi 

conocimiento sobre la temática 

  

16. El grupo colaborativo realizar 

cortos repasos de la lección en 

forma colaborativa, al iniciar o 

finalizar las actividades 

  

Organización  

17. Existe colaboración en la 

definición de las tareas del grupo 

para lograr el objetivo de 

aprendizaje 

  

18. Hay clara y activa 

colaboración en la organización y 

acuerdos de las tareas del grupo 

para lograr la adecuada solución 

de las actividades. 

  

19. Existe colaboración en la 

distribución de las tareas del 

grupo, cada quien asume un rol, 

que es rotativo y lo hace con 
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responsabilidad, lo cual ayuda en 

el logro de la actividad. 

Cohesión  

20. En grupo realizamos 

orientaciones para llegar a 

acuerdos y objetivos comunes. 

  

21. En grupo hay compromiso con 

los acuerdos y objetivos comunes. 

  

Valoración social de la actividad   

22. Mi grupo colaborativo 

considera los puntos de vista de los 

demás miembros del grupo. 

  

23. En mi grupo hay 

retroalimentación constructiva del 

trabajo realizado, es respetuosa, 

nos sirve para mejorar, es útil. 

  

24. En mi grupo valoramos la 

utilidad o importancia del trabajo 

realizado  a la vez que 

consideramos importante la 

retroalimentación para mejorar en 

nuestro aprendizaje. 

  

C O M P E T E N C I A S      L I N G U I S T I C A S   -  C O M U N I C A T I V A S 

Aspectos lingüísticos - 

comunicativos 

  

25. El grupo colaborativo me ha 

permitido mejorar mi expresión 

verbal en inglés 

  

26. El grupo colaborativo me ha 

hecho mejorar en mi uso correcto de 

la gramática 

  

27. El trabajo en grupo colaborativo 

me obliga a usar el vocabulario en 

inglés que conozco y a identificar 

nuevo vocabulario 

  

28. Los trabajos colaborativos 

ayudan en mi improvisación, 

facilidad y entendimiento del inglés 

oral y escrito 

  

29. El trabajo en grupo colaborativo 

ha hecho que mi vocabulario y 

comprensión del inglés haya 

incrementado  

  

30. El trabajo colaborativo hay 

hecho que mejore la pronunciación 

del inglés y me ha generado más 

confianza en mí mismo para 

participar en improvisaciones en 

inglés 

  

INTERACCIÓN EN EL AULA 

Resolución de conflictos  

31. En el grupo colaborativo 

podemos identificar las 
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dificultades implicadas en el 

trabajo en equipo que nos generan 

barreras para lograr los objetivos 

de aprendizaje. 

32. Como grupo hemos superado 

las dificultades implicadas en el 

trabajo en equipo. 

  

33.Siento que el trabajo 

colaborativo me ha dado más 

herramientas y ejemplos que me 

permiten tener mayor confianza en 

lo que se del inglés y la 

importancia de mi participación 

para el logro del objetivo de 

aprendizaje 

  

34.El grupo colaborativo ha hecho 

que me integre más en los 

procesos y actividades y que deba 

participar más dando mis 

opiniones, mis ideas y aplicando 

mi conocimiento del inglés.  

  

35. Me agrada tener un nombre de 

grupo colaborativo y siento que 

aporto para el mejoramiento de 

todos y cada uno de los miembros 

del grupo. 

  

36. Capacidad de enfrentar la 

adversidad y las tensiones 

  

37. Siento que mi grupo trabaja 

coordinadamente y es ameno 

trabajar con ellos pues aprendemos 

entre todos y aclaramos ideas con 

mayor facilidad 

  

38. Reconozco que el inglés me es 

útil para mejorar aspectos 

académicos y mis posibilidades 

laborales 

  

39. Siento que el trabajo 

colaborativo me ha hecho mejorar 

en mi comunicación y seguridad 

del conocimiento en inglés 

  

40. Siento que mi participación 

dentro del grupo es valiosa porque 

contribuyo al logro de los 

objetivos de aprendizaje 

  

41. Si se me presentan diferencias 

o discusiones con mis compañeros, 

he aprendido a ser un poco más 

tolerante para respetar sus 

opiniones 

  

42.Siento que a medida que 

trabajamos en grupo necesitamos 

cada vez menos la intervención de 
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la maestra para resolver dudas, 

llegar a acuerdos y lograr los 

objetivos de aprendizaje 
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Apéndice G. Formato preguntas a tener en cuenta para la observación 

no estructurada 

 
Aspectos a observar:  
 Redacción de indicadores que consideren la realización de las tareas 
 La ejecución de las actividades 
 Las interacciones con los materiales y recursos didácticos 
 La actitud ante las modalidades de trabajo propuestas 
 Las relaciones entre estudiantes 
 Los conflictos asociados al logro de los objetivos de aprendizaje, su 

identificación, abordaje y posterior solución 
 La relación estudiantes-docente 
 

Además de los específicamente mencionados acá se incluyen aspectos del cuadro 

de triple entrada expuesto antes. 
 

Fecha Nombre del grupo Aspecto / Detalle Oportunidades de 

mejora o 

intervención 
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Apéndice H. Formato autoevaluación y co-evaluación trabajo colaborativo  
 

Nombre: ________________________________________Fecha:_____________________ 

  

Nombre del grupo colaborativo: ____________________________________ Número de integrantes: ______ 

 

Tema general del trabajo colaborativo: 

 

Objetivo de aprendizaje: 

Evalúa a tus compañeros de equipo con la siguiente escala de puntos: 

 

Puntos Criterio de trabajo colaborativo 

participación de mi compañer@ 

Significado del criterio 

5 Siempre  Colaboración perfecta, sin fallas 

4 Casi siempre Ligeras fallas, involuntarias y/o justificadas 

3 Alguna veces Algunas fallas y falta de disposición 

2 Casi nunca Falta disposición, constantes fallas y justificaciones 

1 Nunca No cumple, no coopera con el equipo 

 

Escribe el nombre de tu compañero en cada espacio y al frente del aspecto asigna un valor numérico (asigna puntos)  

según la tabla anterior. Al finalizar asigna valores numéricos para ti como una autoevaluación. 

 

Aspecto   /    Nombre Compañero 1 Compañero 2 Compañero 3 AUTOEVALU

ACIÓN 

 

 

   

1. ¿Fueron las aportaciones de mi compañero(a) realizados 

oportunamente? 

    

2. ¿Fue mi compañero(a) respetuoso y tolerante con el 

resto de los integrantes del equipo? 
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3. ¿Manejó mi compañero(a) los conceptos de 

recomendados por la maestra? 

    

4. ¿Asumió su rol con responsabilidad, respeto, 

autonomía? 

    

5. ¿Participó mi compañero(a) con fundamento al menos 

en cinco ocasiones? 
    

6. ¿En sus participaciones retroalimentó a los compañeros 

(as) del equipo? 
    

7. ¿Fueron las aportaciones de mi compañero(a) 

pertinentes de acuerdo al objetivo de aprendizaje 

planteado? 

    

8. ¿Contribuyó mi compañero (a) en el logro de los 

objetivos de esta actividad? 
    

9. ¿En sus participaciones consideró las ideas de los 

demás? 
    

10. ¿Se sintió el apoyo del compañero en todo momento?     

11. ¿Trae los recursos y materiales necesarios para el logro 

del objetivo de aprendizaje? (tareas, diccionario, talleres, 

repaso previo) 

    

12. ¿Demuestra compromiso, respeto y responsabilidad 

durante el trabajo colaborativo? 

    

13. ¿Expresa sus intenciones de practicar o aplicar los 

conocimientos revisados? 

    

14. ¿ Hace uso de las herramientas y recursos del aula para 

el logro del objetivo de aprendizaje? 

    

15. ¿ Sus aportes enriquecen el conocimiento y la 

construcción del aprendizaje en grupo? 

    

16. ¿ Expresa sus idea sobre el tema?     

 
17.Que hace bien el equipo? 

18.Que aspectos debe mejorar? 

19.Cómo pueden superar los problemas del equipo? 

20.Objetivos de mejora que se propone el equipo? 
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21. Otras observaciones o comentarios hacia la actividad del trabajo colaborativo 
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Apéndice I: Fotografías de las dinámicas en el aula. 

  

  

Figura 3. Imágenes de algunas de las actividades realizadas para desarrollar estrategias 

interactivas con base en el trabajo colaborativo. 

 

 

 
Figura 4. Actividad sobre comprensión de diálogos. 
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Figura 5. Estrategias interactivas del trabajo colaborativo en las sesiones de 

investigación. 

 

 

  
Figura 6. Imágen de modelos de conversación dados por la investigadora. 
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Figura 7. En grupo preparando la conversación de información personal, antes de 

la aplicación del trabajo colaborativo. 
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