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El mundo en el que vivimos hoy en día, exige que el ser humano desarrolle una serie de 

habilidades, las cuales pueden ser reforzadas trabajando en base a falencias detectadas. 

Tanto la normatividad existente a nivel Colombia como a nivel mundo, hace referencia a 

que el desarrollo de la habilidad comunicativa en otra lengua diferente a la materna, que 

para el presente estudio, es inglés, debe ser más que una opción, un deber ser donde la 

obligatoriedad se hace presente. De ahí surge la pregunta de la presente investigación: 

¿Cómo se desarrolla la habilidad oral en el aprendizaje del inglés, cuando se hace uso de la 

estrategia de aprendizaje en pares en alumnas pertenecientes al grado cuarto primaria en el 

Liceo Femenino Mercedes Nariño? Para dar respuesta a la misma, se buscó información en 

referentes teóricos que sustentan el diseño del presente estudio, a partir de la 

conceptualización de las políticas nacionales, de algunos elementos de la estrategia de 

aprendizaje en pares y la manera en que estos elementos podrían beneficiar de algún modo 

el desarrollo de la habilidad oral en inglés. La metodología aplicada para el análisis y 

recolección de información tuvo un enfoque cualitativo de tipo exploratorio. La muestra fue 

de ocho educandas -voluntarias del grado e institución mencionados. Los instrumentos 

utilizados son la Observación y las entrevistas semi-estructuradas realizadas a las 

educandas-voluntarias y al maestro en formación. Las conclusiones encontradas después 

del análisis de la información  recolectada demostraron que el aprendizaje entre pares 

permitió observar algún beneficio en la habilidad oral en inglés.  
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Capítulo 1: Planteamiento del problema 

Día a día, segundo a segundo los seres humanos estamos inmersos en un mundo o 

contexto donde el interactuar con el otro ya sea en su lengua materna o en otro lenguaje, 

que para esta investigación será inglés, es imperativo, llegando a establecer acuerdos donde 

algunos elementos del proceso cooperativo-colaborativo permiten mediar y conciliar 

significados en el acto comunicativo que se ejecuta. 

Teniendo en cuenta lo mencionado con anterioridad, se hace necesario investigar y 

proponer el uso de estrategias que eleven de algún modo el desarrollo de la habilidad oral, 

de ahí que la presente investigación pretende describir la implementación de algunos 

elementos de la estrategia trabajo en pares para desarrollar la habilidad oral en el idioma 

inglés en alumnas de cuarto grado de educación básica primaria de la Institución Educativa 

Liceo Femenino de Cundinamarca Mercedes Nariño, en Bogotá- Colombia. 

La idea surge de lo observado al interior del aula y de la preocupación e inquietud en 

el quehacer, del cómo o del qué implementar para que los educandos pierdan el temor a 

apropiar y a utilizar lo que está aprendiendo en Inglés en su contexto inmediato y sobre un 

posible beneficio en la mejora de esta competencia comunicativa en las educandas. 

Este primer capítulo está conformado por  los antecedentes, la formulación del 

problema observado, el objetivo general y los objetivos específicos que se desligan de este, 

además de la justificación, las posibles limitaciones y la definición de los términos que con 

más frecuencia serán referenciados en el presente. 

L1: se refiere a la lengua materna o lengua propia del país en el que se aprende. 
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L2: se refiere a una lengua diferente a la lengua materna o lengua propia, y diferente a 

la lengua propia del país en el que se aprende. La lengua meta en este caso es el inglés. 

CEF: Common European Framework of References for Languages 

CVC: Centro Virtual Cervantes (diccionario en línea) 

1.1. Antecedentes 

El aprender una lengua diferente a la materna, además de ser una tarea compleja 

exige el desarrollo de distintas habilidades a nivel interpersonal e intrapersonal, las cuales 

de una manera u otra ayudan a enriquecer la adquisición y utilización de la misma en 

contextos o actividades inmediatas y a largo plazo. Acerca de la necesidad de aprender 

inglés, Valenzuela (2013) habla acerca de desarrollar habilidades, en diferentes campos, a 

nivel individual y colectivo, de tipo intelectual y de aptitudes, entre las que se encuentran: 

trabajar colaborativamente, manejar el idioma inglés y saber comunicarse entre otras. 

Un ejemplo de esto es el proyecto Alfa Tunning América Latina (2005), el cual tiene 

como objetivo contribuir al desarrollo de determinadas mejoras en la educación que se 

ofrece en América Latina, formando perfiles profesionales en términos de competencias 

genéricas y relativas a cada área de estudios incluyendo destrezas, conocimientos y 

contenido. 

En relación a este proyecto,  Ramírez y Márquez (2011), hablan de la necesidad de 

generar competencias genéricas o transversales que son las instrumentales, interpersonales 

y sistemáticas, y las específicas. Las primeras hacen alusión a dos tipos de competencias, 

para la vida y las académicas, mientras las segundas hablan de la cualificación en el área 

de conocimiento específico a desempeñar. 
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El ser parte de un mundo cambiante, que día a día nos muestra nuevos retos, brinda 

una gran variedad de oportunidades no solo a nivel profesional sino también personal, 

donde el ser humano debe sacar provecha de estas demostrando las capacidades que posee. 

Pero a la par, exige el desarrollo de distintas habilidades para ser competentes en él. 

Lo anteriormente enunciado, le demanda al sector educativo formar seres integrales, y 

de acuerdo a lo mencionado por Tejada (2000), educativamente, el ser humano debe 

adaptarse a un mundo a todo nivel social, cultural, laboral, lo cual está directamente 

relacionado a la velocidad del cambio donde este debe familiarizarse con nuevas formas de 

concebirlo y la manera de manejarlo, no sólo de manera intrapersonal sino también 

interpersonal. 

Un gran número de estudios han mostrado que la importancia de la enseñanza del 

inglés es vista como la necesidad de globalizar el aprendizaje y que esta implementación le 

permite al aprendiz no solo aumentar el vocabulario para la expresión y comprensión oral y 

escrita, sino que facilita la comprensión intra e intertextual (Hatano, 1995; Dworin, 2003), 

con el fin de volverlo más competente y que su desarrollo sea integral tanto en el uso de la 

lengua materna como en el uso de otra.  

Ahora bien, en relación con el contexto nacional, ¿cómo se reflejan estas reflexiones 

sobre la enseñanza y aprendizaje de las lenguas en las políticas colombianas de educación?  

A continuación, se hace una breve mención, de la reglamentación que a nivel 

Colombia se estipula, reforzando la importancia del aprendizaje y adquisición de una 

lengua extranjera en el campo educativo. 



4 

 

1.1.1. Políticas colombianas para el aprendizaje y adquisición de una lengua 

extranjera  

En nuestros días el aprendizaje y adquisición de una lengua extranjero se relaciona 

directamente con lo que las políticas educativas han concebido como necesidad latente para 

los niños y jóvenes y por ello han publicado algunas leyes, decretos y resoluciones. Por 

ejemplo, el Ministerio de Educación Nacional en el artículo 2, numeral m, de la Ley 

General de Educación (1994) propuso como uno de los objetivos específicos de la 

educación básica primaria la adquisición de los elementos necesarios para conversar y leer 

en, al menos, una lengua extranjera. Se trata por tanto del aprendizaje de una lengua 

extranjera, que para el caso específico de esta investigación es el inglés. 

En el proceso aprendizaje-adquisición de la L2 se deben tener en cuenta muchos 

factores de aprendizaje, tanto internos (Zafar y Meenaskhi, 2012) como externos (Acosta, 

2006). Dentro de los primeros, referidos al educando y al docente, se halla: edad, aptitud, 

actitud, estilo de enseñanza y aprendizaje; en cuanto a los segundos, propios de la 

Institución educativa, se encuentran: currículo, recursos, finalidad del estudio de 

determinadas lenguas extranjeras (CVC,  1997; Hymes, 1972;  Coll y Sánchez, 2008). 

Además de la Ley general de Educación, el Ministerio de Educación Nacional (2006) 

brindó un contexto y justificación sobre la enseñanza del inglés como lengua extranjera en 

Colombia en la serie No. 22 de los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas 

Extranjeras: Inglés. Allí ha sostenido que, si bien esta lengua no se habla en el contexto 

inmediato, le permite al aprendiz lograr altos niveles de desempeños para ser 

comunicadores eficientes. 
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En Colombia la enseñanza de una L2 se ha regido por el Marco Común Europeo, o 

Common European Framework of References for Languages (CEF, 2005), manifiesto que 

se ha constituido en regular la normatividad en cuanto a la enseñanza del inglés y otras 

lenguas, generando parámetros para su aprendizaje, enseñanza y evaluación. En el mismo 

documento sea afirma que aprender una lengua extranjera permite que los educandos 

interactúen en situaciones reales y desarrollen habilidades comunicativas. Los preceptos del 

documento mencionado con anterioridad fueron basados en el modelo de Bachman y 

Palmer (1996). 

Por su parte, el Ministerio de Educación Colombiano en su iniciativa Colombia 

Bilingüe (2004), presentó la necesidad de que sus ciudadanos adquieran al menos una 

lengua extranjera. Con el CEF como referente internacional, dicho programa propuso 

elevar la competencia comunicativa en inglés en todo el sistema educativo y fortalecer la 

competitividad nacional. En esta tarea juegan un papel decisivo los docentes y las 

instituciones educativas, públicas y privadas, y todos los niveles que hacen parte del 

sistema: desde el Preescolar hasta nivel Superior (González, 2009). 

Si bien este programa se propuso hace dos décadas aproximadamente, aun son pocos 

los estudios que han investigado la adquisición del inglés como lengua extranjera en 

Colombia. Dicha falencia es precisamente la que pretendió acometer en esta investigación, 

con el objetivo de contribuir con información referente al desarrollo de la habilidad oral en 

un contexto de índole oficial. 

Para finalizar este apartado y como refuerzo a todo lo enunciado con anterioridad, en 

el año de 2013 la misma entidad gubernamental emana la ley 1651 o Ley de bilingüismo en 
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la cual se enfatiza la necesidad de reforzar habilidades comunicativas en otra lengua 

diferente a la materna y se concentra éste énfasis en el inglés. 

1.2. Estrategias de aprendizaje cooperativo para el aprendizaje de idiomas 

A nivel teórico y experiencial se han propuesto e implementado muchas estrategias 

para lograr que el aprendizaje y adquisición de inglés sea exitoso, y cada una de estas 

estrategias se ha enfocado en torno al desarrollo integral en el manejo competente de la 

lengua extranjera. Entre estas propuestas se halla el enfoque comunicativo, el cual ha 

establecido que los aprendices deben encontrarse en situaciones que les exijan el uso de L2 

para lograr el éxito de una actividad comunicativa. Así el educando debe hacer uso de las 

estrategias naturales de comunicación para que la adquisición de la L2 se produzca. 

El uso de este enfoque ha llevado a que los educandos trabajen a nivel cooperativo 

negociando significados para poder desarrollar las actividades propuestas en las sesiones de 

inglés (Larsen, 2000). En efecto, de acuerdo a Paul y Hiler (2006), uno de los principios 

para promover el aprendizaje es fomentar la colaboración entre los aprendices, ya que esta 

facilita la realización de la actividad. Trabajar con un par ayuda a solucionar dudas, corregir 

errores y retroalimentar aptitudes y actitudes; en general, se genera un proceso significativo 

de crecimiento intelectual, interpersonal e intrapersonal, que desde luego también favorece 

el aprendizaje de una L2. 

Así lo demuestra un estudio (Parga, 2009) en una institución educativa distrital, 

ubicada en Bogotá, Colombia, con alumnos de secundaria. El objetivo de dicho estudio fue 

mejorar la habilidad comunicativa y de interacción utilizando el trabajo cooperativo dentro 

y fuera del aula. El autor concluyó que la interacción de los educandos con ayuda de los 
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roles del trabajo cooperativo empodera a los aprendices y les exige responsabilidad para 

alcanzar el logro formulado. Esta práctica llevó a los alumnos a mejorar su habilidad 

comunicativa. Entonces, (Azmitia, 1988) los contextos colaborativos pueden facilitarles 

estrategias de aprendizaje a los aprendices, ya que sus compañeros pueden desarrollar la 

misma actividad pero haciendo uso de otra u otras destrezas, y en este contexto es donde la 

interacción cobra relevancia, ya que por medio de este, el acto comunicativo se convierte en 

la herramienta fundamental para desarrollar el proceso de aprendizaje. 

Dentro de las investigaciones estudiadas referentes al aprendizaje del inglés por 

medio del trabajo colaborativo, se encuentra otro estudio realizado por Castillo y Vargas 

(2013) también en Bogotá, Colombia, en el cual se analizó el proceso de interacción entre 

los alumnas adultos como un factor fundamental. Ellos visitaron el centro histórico de la 

ciudad por medio de un recorrido guiado con el objetivo de determinar qué tan cómodos se 

sentían los aprendices hablando en inglés, especialmente cómo interactuaban y cómo 

compartían conocimiento entre ellos. Su conclusión fue que si bien la instrucción en el aula 

es necesaria, la funcionalidad de cada tema debe ser más tangible. En este caso se buscaron 

espacios reales donde el aprendiz se sintiera obligado a interactuar libremente en L2, pero 

sin coacción de tipo cuantitativo.  

En el año de 2011 investigadores de procedencia iraní (Sadegh, Rahimi y Javad, 

2012) llevaron a cabo un estudio acerca de la interacción comunicativa en el aprendizaje de 

las habilidades del lenguaje entre aprendices de inglés como L2. Los autores analizaron la 

manera en la que el trabajo en pares, en niños que asistían al instituto de Shiraz, influyó en 

el desarrollo de una habilidad específica. Su investigación evidenció que el uso de esta 
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estrategia pedagógica generó mayor confianza en los aprendices, les ayudó a mejorar sus 

habilidades comunicativas, mejoró también la expresividad en el idioma inglés y 

finalmente, contribuyó al mejoramiento de las relaciones sociales. 

Estos estudios (Parga, 2009; Castillo y Vargas, 2013; Sadegh, Rahimi y Javad, 2012) 

han llevado a una toma de conciencia acerca de la importancia del cooperativismo y la 

relevancia del mismo en el aprendizaje de una L2. Los anteriores autores han evidenciado 

en sus estudios que el educando se encuentra emocionalmente ligado a varios aspectos: la 

necesidad de comunicarse a sus compañeros de clase, al rol que está desempeñando y a la 

manera en la que se está enriqueciendo su parte intelectual, no solo en el desarrollo y 

manejo de lo apropiado en el aula en L2, sino también a nivel interpersonal e intrapersonal. 

1.3.  Definición del problema de investigación 

En la Localidad dieciocho (18) Rafael Uribe Uribe, de la ciudad de Bogotá, 

Colombia, se estableció el Liceo Femenino Mercedes Nariño, institución perteneciente a la 

secretaria de educación del Distrito, sede única con tres jornadas: mañana, tarde y noche. 

La jornada nocturna es semestralizada y orientada únicamente a mujeres adultas. A nivel 

local las alumnas de los tres últimos años escolares antes de ingresar a estudios superiores 

comienzan su profesionalización en el desarrollo de competencias laborales. Además, el 

Liceo enfatiza en inglés y francés, cuyas clases se desarrolla en jornada contraria a la de sus 

actividades académicas. 

La misión de la institución educativa hace énfasis en la formación integral de la mujer 

liceísta promoviendo los valores de: respeto, honestidad, identidad, solidaridad y 

autonomía. En consonancia, la visión de la institución estableció que: 
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“ en el año 2016, el colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño será  reconocido a 

nivel nacional por la  calidad de su servicio, la excelencia de sus egresadas 

con  el  dominio de los saberes necesarios  para la sociedad del  conocimiento, el 

manejo de lenguas extranjeras inglés y francés y de las tecnologías, como 

constructoras  de  una sociedad  respetuosa de sí y del otro”. (Liceo Femenino 

Mercedes Nariño, (s.f.). 

Para el año 2014 el Liceo contaba con seis grupos con treinta y cinco a cuarenta 

educandas, por cada nivel en primaria. Semanalmente cada grupo tenía una clase de inglés 

de sesenta minutos. En cuanto a una estrategia pedagógica establecida para la enseñanza del 

idioma, se trabajaba el enfoque Ecléctico. Ecléctico por que se basa y concilia entre una 

gran variedad de teorías, ideas, estilos y corrientes existentes permitiendo extraer lo que 

para el objetivo propuesto o tarea a desarrollar pueda ser de beneficio logrando el 

cumplimiento de logros a corto, mediano y largo plazo (Gagné, 1985).  

Desde hace una década, aproximadamente, se desarrolló una clase de inglés como L2 

en los niveles tercero, cuarto y quinto de básica primaria; aunque dicha clase se 

desarrollaba totalmente en L2, las alumnas no se comunicaban en la lengua que estaban 

aprendiendo y, a pesar de su alta motivación, no evidenciaban aprendizajes a largo plazo, 

sino solo para el momento de clase. Algunas razones que justificaban este hecho son: falta 

de tiempo (específicamente, la cantidad de horas por semana asignadas para la clase de 

inglés); la ausencia de un sentimiento de necesidad del inglés en su entorno inmediato (para 

las estudiantes, las directivas de la institución, su localidad); la amplitud o extensión de 

currículo (había demasiadas asignaturas en el programa de cada grado); finalmente, no se 
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implementaban estrategias que permitieran  mayor interacción en contextos determinados 

de acuerdo a los contenidos. 

Esta situación generó la pregunta problema planteada para la presente investigación: 

¿Cómo se desarrolla la habilidad oral en el aprendizaje del inglés, cuando se hace uso de la 

estrategia pedagógica de aprendizaje en pares en alumnas pertenecientes al grado cuarto de 

primaria? Las preguntas específicas que surgen a partir de esta pregunta son: 

1. ¿Cómo se desarrollaron las interacciones de las alumnas pertenecientes a cuarto 

grado de primaria durante el trabajo en pares en la clase de inglés? 

2. ¿Qué elementos del trabajo en pares estuvieron presentes en las interacciones de 

las parejas durante sus clases de inglés? 

3. ¿Hubo alguna mejoría en el desarrollo de la habilidad oral en inglés entre los 

educandos pertenecientes a cuarto grado de primaria durante el trabajo en pares? 

Apelando a lo observado en la realidad y haciendo una reflexión con lo que la Ley 

General de Educación, los lineamientos y los estándares establecen acerca de lo que se 

desea que el aprendiz apropie en el aprendizaje de la L2, la presente investigación se 

propuso los siguientes objetivos. 

1.4. Objetivo general y objetivos específicos 

El objetivo general de la  presente investigación fue describir la manera en que se 

desarrollaba la habilidad oral en inglés en las alumnas pertenecientes a cuarto grado de 

primaria cuando se aplicaba la estrategia pedagógica de trabajo en pares.  

Los objetivos específicos propuestos para llegar a desarrollar el objetivo general 

fueron: 
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1. Describir cómo se desarrollaron las interacciones en alumnas pertenecientes a 

cuarto grado de primaria durante el trabajo en pares en su clase de inglés. 

2. Identificar qué elementos del trabajo en pares estuvieron presentes en las 

interacciones de las parejas durante sus clases de inglés. 

3. Describir si durante el trabajo en pares hubo alguna mejoría en el desarrollo de la 

habilidad oral en inglés entre los educandos pertenecientes a cuarto grado de 

primaria. 

1.5. Justificación 

El propósito de la presente investigación fue describir la manera en la que se 

desarrolló la habilidad oral en inglés cuando se incorporó la estrategia colaborativa de 

trabajo en pares durante las clases. 

Los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés, 

socializados por el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2006), en uno de sus 

postulados afirmaban que el aprendiz debía utilizar lo aprendido en contextos reales, 

comunicándose, incluso con frases sencillas que le permitieran expresar una idea.  

La importancia de investigar la posible mejoría del trabajo en pares, en relación con 

el desarrollo de la habilidad oral en inglés, radicó en que esto permitía analizar, y establecer 

relaciones entre los elementos de la estrategia pedagógica al servicio de una asignatura 

específica y los beneficios en el desarrollo de la habilidad oral. 

La búsqueda de explicaciones en una realidad de índole laboral se asume personal y 

profesionalmente como un reto, ya que el intentar describir y entender un fenómeno, 
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utilizando como medio algunos elementos de la estrategia pedagógica del trabajo en pares 

con miras a lograr alguna mejoría en la habilidad oral del idioma que se enseña. 

Tanto la Institución educativa como las educandas fueron los beneficiados con los 

resultados obtenidos del desarrollo de este proyecto, ya que permitió mejorar la malla 

curricular existente en el idioma inglés, especialmente en la habilidad oral, sumándole 

elementos de la estrategia pedagógica de trabajo en pares y las relaciones de interacción al 

interior del aula. 

1.6. Delimitaciones y limitaciones de la investigación  

El presente estudio se desarrolló en la Institución Educativa Distrital Liceo Femenino 

de Cundinamarca Mercedes Nariño ubicada al sur de la ciudad de Bogotá, que funciona con 

tres jornadas diurna, tarde y nocturna. En total cuenta con más o menos 6500 estudiantes 

integrados por los niveles de preescolar, primaria y bachillerato. 3000 estudiantes entre la 

jornada mañana y tarde hacen parte de la sección primaria y preescolar, de las cuales 1920 

pertenecen a primaria jornada tarde. 

La institución cuenta con una sede única en la cual alberga la totalidad de las 

educandas, sus instalaciones son buenas, se posee biblioteca para cada sección, servicio de 

orientación y se encuentran espacios con televisor, pantallas inteligentes, computadores, 

DVD, entre otros. 

En total hay 360 profesores, más 9 coordinadores y un rector para esta única sede. La 

metodología trabajada a nivel institucional, está definida ya por el horizonte institucional, 

filosofía, misión y visión las cuales tiene directa relación con el pensamiento crítico, el ser 

hábiles en el manejo de un idioma diferente al materno y ser competente en el manejo de 
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las Tics. Formando seres íntegros para que sean respetuosas, responsables y seres 

proactivos para su entorno inmediato dejando huella de su quehacer. 

Para la realización de esta investigación se seleccionó como población objeto de 

estudio, los estudiantes de grado cuarto de primaria de la institución. El estudio fue 

realizado por la docente investigadora, durante el primer semestre de 2014, en un espacio 

solicitado para tal efecto y con los materiales necesarios disponibles para el desarrollo del 

presente estudio. 

Dentro de las limitaciones que se piensa pudieran existir durante la realización de la 

presente investigación, se encuentran las siguientes: el colegio se encuentra ubicado al sur  

de la ciudad de Bogotá, y entre el  80% y 90% de la comunidad educativa (estudiantes) son 

trasladadas en rutas escolares ya que habitan en la periferia de la ciudad  y esto en 

ocasiones, por cuestiones de seguridad, justifica la inasistencia de las educandas a la 

Institución. 

En la sección primaria de la Institución educativa, hasta el momento solo hay una 

docente encargada de enseñar inglés en los niveles de tercero, cuarto y quinto, ya que los 

docentes encargados de los niveles de preescolar, primero y segundo son estudiantes 

universitarios que realizan su práctica asistida y autónoma, y anualmente esto esta 

fluctuando. En este sentido no se puede desarrollar una continuidad adecuada de los 

procesos académicos. 

Y si a lo previamente descrito se le adiciona, que la intensidad de la asignatura es un 

bloque de setenta minutos semanal por nivel y por grupo, se puede establecer que no solo 

es el tiempo (días festivos, actividades pedagógicas, reuniones, entre otros) sino también las 
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variables anteriores las que hay que enfrentar o alguna otra que no es tenida en cuenta como 

la implementación de alguna política educativa pública como 40 x 40 dentro de la 

intensidad horaria. 

Con todo lo anterior en mente, teniendo en cuenta términos y teorías enunciados 

previamente, subyace  el interés por describir cual es la incidencia de la estrategia del 

aprendizaje entre pares en el desarrollo de la habilidad oral en L2, el cual es el objetivo 

general propuesto para la presente tesis. 

1.7. Definición de términos. 

L1: se refiere a la lengua materna o lengua propia del país en el que se aprende. 

L2: se refiere a una lengua diferente a la lengua materna o lengua propia, y diferente a 

la lengua propia del país en el que se aprende. La lengua meta en este caso es el inglés. 

CEF: Common European Framework of References for Languages. Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas. 

CVC: Centro Virtual Cervantes (diccionario en línea) 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

Capítulo 2: Marco teórico 

En este apartado se desarrolló a partir de un análisis de la literatura relacionada con el 

tema central de la presente investigación, que involucró el aprendizaje y adquisición de una 

segunda lengua, especialmente el desarrollo de la competencia comunicativa, y el trabajo 

en pares como estrategia para lograr esta adquisición. 

2.1. Desarrollo de la  habilidad o competencia comunicativa 

El objetivo general de la enseñanza y aprendizaje del lenguaje ha sido desarrollar la 

competencia comunicativa y su objetivo principal, lograr la interacción y la comunicación. 

Es en esta actividad comunicativa, ya sea oral o escrita, donde se ha evidenciado el nivel de 

competencia que se desarrolla en las distintas habilidades. Hymes (1972) definió la 

competencia como la habilidad de usar las estructuras gramaticales en una amplia gama de 

situaciones comunicativas. Esta definición sociolingüística se derivó de Chomsky (1965), 

quien propuso que la relación ideal entre emisor-receptor en una comunidad hablante se 

basa en la aplicabilidad del conocimiento de la lengua en su contexto real, donde lo 

importante es comunicar algo. Por su parte, Zhu (2012) afirmó que la naturaleza del 

lenguaje es que sea utilizado para comunicarse con diferentes propósitos; es un sistema que 

sirve para la expresión de un significado. 

Esta misma competencia es referida por Bagaric y Djigunovié (2007), cuando es 

mencionada en el Marco Común Europeo, que la concibió solamente en términos de 

conocimiento compuesto por la competencia lingüística, la competencia sociolingüística y 

la competencia pragmática. Por otro lado, Richards y Schmidt (1983) mencionaron que en 
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el campo teórico de ésta se debe tener en cuenta también la competencia discursiva y la 

estratégica. 

Savignon (1972) menciona que la naturaleza de esta competencia es dinámica, 

interpersonal y totalmente relativa. Esta competencia puede ser observada, desarrollada, 

mantenida y evaluada durante su desarrollo. Y es en la evaluación, a través del desarrollo 

de la actividad comunicativa, donde las habilidades adquiridas son protagonistas. El acto 

comunicativo no es solo la interacción que se establece entre emisor y receptor (Hymes 

1972), sino que son muchos los factores internos (Zafar y Meenakshi, 2012) y externos que 

enriquecen esta actividad. 

Los seres humanos íntegramente desarrollados experimentan la necesidad de 

comunicarse con el entorno, con los que los rodea, y es en este contexto, en una situación 

determinada, en la que se demuestra las habilidades que se poseen a nivel cognitivo y del 

lenguaje. El CEF (2001) definió el desarrollo de la oralidad en inglés como la posesión del 

conocimiento y habilidades necesarias para el uso apropiado del uso del lenguaje en un 

contexto social. Para Canale y Swain (1980, citados por Balgaric et al., 2007), esta es la 

habilidad estratégica, que hace relación a qué decir en qué momento o cómo interpretar 

correctamente lo que se está escuchando o leyendo. 

Además, la habilidad comunicativa ha tenido estrecha relación con el constructivismo 

social, “el cual se centra en la manera en que las personas trabajan para dar sentido al 

mundo que les rodea” (Ormrod, 2008, p.206). Este constructivismo social le da sentido a lo 

que se está aprendiendo,  ya que culturalmente todo el conocimiento que se adquiere posee 

un significado. Son los signos, símbolos y actitudes los que concretan el pensamiento 
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humano y lo que nos permite que los seres humanos se contacten con la realidad. Por ende, 

“la comunicación interpersonal debe considerarse como parte del estudio de la 

comunicación” (Garza, 2009,  p. 53). 

Por otra parte, la competencia comunicativa se ha relacionado con la competencia 

funcional, ya que las dos permiten ver, por medio de la interacción de los usuarios, el uso 

del lenguaje en todo el sentido de la palabra. De esta manera, se ha establecido cómo el 

emisor y el receptor usan el acto comunicativo priorizando a cada una de sus etapas (inicio, 

progreso y finalización) y otorgándole significado al acto mismo. 

En Jordania, algunos investigadores (Asassfeh, Khwaileh, Al-shaboul y Alshboul, 

2012) llevaron a cabo un estudio con alumnas que tomaban inglés como lengua extranjera 

para determinar la efectividad de la enseñanza comunicativa del lenguaje basado en la 

instrucción orientada, complementándolo con la instrucción focalizada. Lo que concluyó el 

estudio realizado fue que la enseñanza de la gramática hizo a la alumna consciente de la 

formación de oraciones para darles el sentido buscado, pero al enfrentarse a ambientes 

reales donde debía comunicarse era muy poco lo que podía producir. Según estos resultados 

el docente debe tener en cuenta las necesidades e intereses de los alumnos y producir el 

andamiaje mencionado por Vygosky (1978)  y Bruner (1978). Solamente de esta manera 

ellos se sienten seguros a la hora de interactuar, pueden negociar significados, tomar 

riesgos y enfocarse en la fluidez, dándole protagonismo a la autonomía del aprendiz 

(Williams, 1995). 

Igualmente, Casado (2012) caracterizó el lenguaje como una herramienta útil, es 

decir, en el enfoque comunicativo (communicative approach),  el cual es tomado como la 
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aproximación que se establece entre el educando y el aprendizaje de L2, donde el lenguaje, 

adquirido de diferentes formas, significados y funciones, es aplicado a la habilidad 

comunicativa con la finalidad de dar sentido al acto comunicativo en donde se promueve la 

expresión individual. Para que el acto comunicativo tenga significado, los usuarios deben  

desarrollar habilidades no solo a nivel intrapersonal  que decir y como decirlo, sino 

interpersonal  negociación de significados.se trata de expresar los puntos de vista y 

escuchar los puntos de vista de los demás e interactuar  (Robinson and Selman, 1986; 

Larsen, 2000). 

2.2. Aprendizaje y adquisición de una lengua extranjera 

De acuerdo al CVC (1997), el aprendizaje es el proceso de adquisición de 

habilidades, competencias, conocimientos o procedimientos a través de una práctica 

concreta. Este proceso de aprendizaje es el que le ha permitido a la especie humana, tener 

un mayor grado de flexibilidad y adaptación. Una de estas adaptaciones (Cubero, 2005) 

para un mundo globalizado fue el desarrollo de las habilidades interpersonales e 

intrapersonales, como el trabajo en equipo, la cooperación y colaboración para lograr un 

objetivo común, la comunicación efectiva, y finalmente, el logro del aprendizaje a lo largo 

de la vida, entre otros (Escamilla, 2007). 

Para lograr el fortalecimiento de las mencionadas habilidades, el ser humano ha 

tenido que desarrollar y mejorar su modo de comunicarse. El papel que juega el lenguaje 

dentro de la construcción del conocimiento es relevante, “como herramienta de 

manifestación cultural que transmite un significado, que sirve para organizar, transformar el 
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pensamiento, aprender, comunicar y compartir experiencias con los demás” (Chaves, 2001, 

p.64). 

Al profundizar un poco más en el proceso de adquisición de una lengua extranjera,  se 

ha descubierto que esta se basa en aquellos procesos de desarrollo natural e involuntario por 

medio de los cuales el aprendiz desarrolla, como lo hace en su lengua materna, la habilidad 

para comunicarse. Por su parte, el aprendizaje se desarrolla en torno a lo que 

curricularmente se ha establecido al interior de la escuela, donde la corrección de aspectos 

como dicciones y la teoría de la lengua es esencial para el desarrollo verbal (Piaget, 1968).  

En cuanto al tema de adquisición del inglés como segunda lengua, Hurtado y Hurtado 

(1992) emplean dos términos: información que entra, que es socializada o input, e 

información que es apropiada por el aprendiz o intake. El primero se ha entendido como lo 

que el estudiante recibe, ya sea a nivel de habla o a nivel de grafía, por una persona oriunda 

de un país de habla inglesa o por el docente que enseña la L2; el educando es quien 

determina las reglas de uso de la lengua que está aprendiendo. El intake se ha relacionado 

con el anterior, y tiene que ver con lo que el aprendiz se apropia de la lengua para su 

posterior uso, la manera como realiza la adopción de lo visto para su propio beneficio. En el 

año 1985 Krashen formuló la Teoría de la influencia, en la cual el input es tomado como el 

elemento esencial del proceso de comunicación y debe existir la condición suficiente para 

que se realice la adquisición del lenguaje y es aquí donde la negociación de significados es 

factor contundente. 
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Lebrón (2009) menciona en su artículo las teorías más referenciadas que son 

directamente relacionadas con esta socialización o input y apropiación o intake, que a nivel 

de aprendizaje de lenguas son manejadas. 

En Londres, Wells (1979)  llevó a cabo un estudio en el cual explicó la negociación 

de los significados. Allí analizó el desarrollo espontáneo de la lengua materna en los 

infantes. Uno de los hallazgos destacados es que cuando el infante interactúa con su madre 

crea situaciones donde el proceso de negociación está inmerso. Se concluyó que cuando los 

participantes negocian con sus pares un objetivo común, este dar y recibir información se 

vuelve enriquecedor: ya no solo es lo que el estudiante percibe del ambiente sino lo que 

apropia. 

Con respecto a la teoría de Krashen, Young (1983) realizó un estudio donde analizó 

el papel de la Teoría Monitor y la negociación de significados en niños de escuelas primaria 

en Hong Kong pero utilizando fragmentos de una película realizada en 1976 llamada The 

four stages. En el primer fragmento de la película se mostró la práctica significativa en el 

aula y en el segundo el papel de los juegos comunicativos y los juegos de los niños. 

Sobre el primer fragmento el autor describe la situación de la siguiente manera: se 

muestra a una profesora de L2 delante de un grupo de educandos cuyas edades están entre 8 

y 9 años de un colegio de primaria. 

El objetivo de la clase es enseñar el presente perfecto en tercera persona. La docente 

en cuestión, realiza tres actividades: en la primera, los niños están sentados en línea por 

grupos A y B mirando a la profesora, ella llama a un integrante del grupo y le da una 

actividad de manera secreta, los otros participantes no pueden observar, así que cada grupo 
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debe adivinar qué actividad fue la que realizó haciendo preguntas en presente perfecto, 

primero de manera individual (alumno que la maestra del grupo contrario indique) y luego 

el otro grupo la repite en coro, así el estudiante que está al frente la responde, el integrante 

del grupo que adivine se gana una manzana. 

Sobre esta primera actividad Young concluye que no hay negociación de 

significados, que es la maestra la que controla la actividad y que en grupos tan amplios es 

muy poca la interacción ya que un solo alumno pregunta, los otros repiten la pregunta y el 

que está al frente responde, que la atención aunque se centra en lo que produce un alumna y 

en la repetición no es mayor el interactuar entre ellos mismos. 

El segundo fragmento analizado en este estudio, es un juego en el que un grupo de 

alumnas se encuentran sentadas, separados en pequeños grupos de cuatro o cinco 

integrantes. El objetivo de esta actividad es preguntar por algo, donde la respuesta puede 

ser positiva o negativa por parte de las compañeras de grupo. A cada estudiante se le 

entregan cuatro cartas, dos con dibujos de objetos y dos con  palabras, las cuatro son 

diferentes. Lo que deben hacer es unir dibujo con una palabra pero para lograrlo deben 

pedir en el idioma extranjero lo que se necesita la compañera a la vez cuestionado debe 

responder positivo o negativo en forma completa y después continua con el juego pidiendo 

lo que cada uno necesita tomando turnos, gana el que complete las parejas o el que entregue 

todas sus cartas. 

La conclusión de esta actividad es que aunque les permite interactuar, el uso del 

lenguaje es estandarizado y el foco de atención de los educandos está en el juego mismo, 

finalizando con el análisis de los juegos que los niños realizan en su hora de recreo, en el 
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parque o fuera del colegio, donde la adquisición de la lengua está inmersa como foco de la 

actividad, la conclusión a la que llegó el autor con esta actividad es que los aprendices se 

sienten más libres al utilizar el lenguaje en un juego diario y que les es bastante familiar, ya 

que tienen la posibilidad de negociar significados, ya sea con sus pares o adultos en la 

interacción que están realizando. 

Los hallazgos encontrados, en diferentes estudios y autores, quienes intentan explicar 

como sucede la adquisición de L2 utilizando diferentes enfoques o teorías, permiten 

enriquecer la literatura del presente estudio. 

2.3.  Estrategias interactivas de enseñanza. 

Las estrategias de aprendizaje son aquellas actividades que se han basado en 

determinadas teorías de aprendizaje que llevan al docente a apropiar herramientas útiles 

para la enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de los 

alumnos. Además, ayudan al docente a orientar su quehacer de acuerdo a los objetivos que 

se propone para sus aprendices (CVC, 2007). 

Una de las estrategias de enseñanza-aprendizaje que ha cobrado fuerza es el trabajo 

cooperativo (Echeita y Martín, 1990). Esta estrategia demanda la interacción de dos o más 

personas, permitiéndoles fomentar el intercambio de saberes, de actitudes y de aptitudes no 

solo a nivel docente-aprendiz sino también entre aprendices. Este es el significado bajo el 

cual se ha desarrollado la presente investigación, pero reforzando la parte colaborativa. El 

trabajo cooperativo-colaborativo se ha entendido como el establecimiento de grupos de 

alumnos con el fin de maximizar el  propio aprendizaje y el de los compañeros (Johnson, 

Johnson y Holubec, 1999). 



23 

 

El desarrollo de una actividad de tipo cooperativo  ha evidenciado la necesidad de 

considerar varios factores (Johnson et  al., 1999; Hatano e Inagaki, 1991): la edad de los 

educados, la división del grupo de alumnos en grupos pequeños (máximo tres personas), 

explicación de las reglas antes, durante y después del desarrollo de la actividad, explicación 

propósito de la actividad, y evaluación de la actividad desarrollada, no solo el producto o 

logro obtenido sino cómo se sintieron los integrantes. Con respecto a este tópico, Paul y 

Hiler (2006) presentaron algunas sugerencias con el fin de sacarle provecho a este tipo de 

aprendizaje: utilizar preguntas guía (ya que permiten identificar saberes previos que poseen 

los educandos), fomentar el conocimiento o reconocimiento  de los demás participantes y 

cuestionar a los educandos acerca de lo que quieren aprender de su asignatura. 

En cuanto a los elementos que el docente debe tener en cuenta para potencializar el 

uso de esta estrategia y que sea enriquecedora a nivel individual y grupal, Johnson et al., 

(1999) mencionaron: desarrollar y fortalecer la interdependencia positiva ( mi trabajo y tu 

trabajo nos forma mutuamente), acrecentar la responsabilidad individual, la interacción 

promotora entre estudiantes, motivación mutua, prácticas interpersonales y grupales, y el 

procesamiento de las mismas como procesos fundamentales encaminados al mejoramiento 

tanto individual como grupal. 

Otro estudio que refuerza lo anterior fue realizado en 2012 en China, Zhu analizó el 

uso de juegos para desarrollar para desarrollar el enfoque comunicativo en la clase de 

lengua extranjera. Con la implementación de estos, él concluyo que utilizar los juegos 

donde el alumno construye significados y debe manejar frases claves (desde el inicio de la 

actividad) para poder interactuar, lo cual, le permite ser parte activa de su aprendizaje.  
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2.3.1. Aprendizaje en pares 

El aprendizaje en pares se ha definido como la interacción entre dos aprendices con la 

finalidad de colaborarse mutuamente en el desarrollo de una actividad. Este proceso se 

relaciona directamente con la experiencia y los resultados de su respectiva socialización, 

que a su vez llevan a reforzar el aprendizaje. Donato (1994) afirmó que el desarrollo de 

actividades como entrevistas, obras de teatro, entre otras, donde el aprendiz debe 

interactuar con su par, le permite negociar significados y su crecimiento intra e 

interpersonal se enriquece constantemente en un proceso de retroalimentación. 

Bagheri, Rahimi, y Riasati (2012) señalaron que uno de los aspectos más importantes 

cuando se realizan tareas basadas en la interacción es la identificación de las ventajas al 

desarrollar la actividad con la ayuda de un compañero y las respectivas desventajas ante su 

ausencia. A este respecto, Azmitia (1988) aludió que la interacción entre pares puede 

incrementar el desarrollo cognitivo, permitiéndole al niño adquirir o desarrollar nuevas 

habilidades y reestructurar sus ideas. Tales desarrollos surgen a través de la discusión en 

contextos colaborativos donde se le facilite adquirir estrategias al aprendiz, ya que su 

compañero frecuentemente alimenta la actividad con diferentes habilidades, ambos 

descubren nuevos significados, se refuerzan otros y se construyen ideas en conjunto. 

Azmitia (1988) llevó a cabo un estudio con niños de nivel preescolar, quienes debían 

formar figuras, según un patrón determinado, con fichas de Lego. El estudio destacó que la 

observación y la interacción realizada por parte de los educandos les facilitó el 

cumplimiento del logro propuesto. La autora concluyó que el trabajo con un compañero es 

parte esencial para el desarrollo del conocimiento. Estos resultados coincidieron con los 
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postulados de Vigostky (1997) y Wood,  Bruner y Ross, (1976) cuando afirmaron que este 

tipo de interacciones en clase facilita el desarrollo y adquisición de las habilidades 

cognitivas. La ayuda de un par competente permite la realización de determinada actividad 

y se pueden obtener mejores resultados que trabajando de manera individual. En efecto, 

Vigostky (1962, 1978, 1987, 1997) afirmaba que los niños aprenden muy poco cuando 

trabajan de manera independiente, pero su desarrollo avanza más cuando intentan resolver 

problemas que sólo puede solucionar en colaboración con alguien más competente. 

Un aspecto adicional al aplicar este tipo de estrategias es que los alumnos descubren 

el mundo compartido, es decir que sus relaciones interpersonales ya no se limitan al yo-tú, 

sino que ahora es el nosotros. Jennifer Martino en el año 2010 realizó en un colegio en 

ciudad de Nicaragua un estudio sobre cómo el aprendizaje entre pares permitía que los 

educandos adquirieran y acrecentaran su conocimiento sobre el uso de la computadora en 

un programa específico. Este fue desarrollado con estudiantes de primero a sexto (dos de 

cada grado), es de resaltar que en el estudio no se tuvo en cuenta factores como que los 

participantes tuvieran algún tipo de relación entre ellos (pertenencia al mismo grado o nivel 

educativo) o que existieran limitaciones a nivel actitudinal-aptitudinal o físico, sino el 

entusiasmo que el estudiante presentaba hacia el programa LOGO (un idioma de 

programación para niños relacionado con XO). De acuerdo a la actividad que se esté 

desarrollando en un par, cualquier tema o inconveniente les permite comunicarse con el fin 

de aclarar dudas o de compartir conocimientos (Seymour, 1984) con el fin de afianzar 

habilidades  o de desarrollar unas nuevas.  
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La investigadora explica que las interacciones observadas durante el estudio, les 

permitió a los estudiantes participantes compartir conocimiento sobre XO y desarrollar 

habilidades, las cuales les ayudaron a socializar lo apropiado con sus padres, docentes y 

otros miembros de la comunidad. Concluye la investigadora que se observaron cambios 

favorables en cuanto al nivel de aptitud y de actitud a nivel intrapersonal e interpersonal. 

Pero, al mismo tiempo, se debe ser cuidadoso ya que muchas veces el par puede 

sentirse superior a su igual y se pueden presentar conflictos interpersonales. Algunos 

investigadores (Andre y Windschitl, 2003) han sugerido que las interacciones entre iguales 

facilitan el aprendizaje de varias maneras sin dejar de lado los inconvenientes que se 

pueden presentar. 

Ahora bien, para evitar problemas en el momento de utilizar este tipo de estrategias es 

importante retomar el uso de estrategias sociales y afectivas, ya que la interacción necesaria 

para realizar una tarea de aprendizaje demanda empatía y control de las respectivas 

particularidades que pueden obstaculizar el desarrollo adecuado de la actividad (Zafar y 

Meenaskhi, 2012). Por consiguiente, este intercambio exige que los aprendices negocien  o 

lleguen a acuerdos sobre el propósito de la actividad, lo cual les permitirá ser parte 

importante y adquirir la lengua extranjera será más sencillo (Young, 1983). 

En Irán, Baleghizadeh (2010) realizó un estudio cuya intención fue analizar el 

impacto de la interacción entre pares para editar un escrito. En dicho estudio se analizó si el 

trabajo en pares se desarrollaba de manera asertiva y los beneficios obtenidos a nivel 

gramatical como consecuencia de esta interacción. Su conclusión reforzó la teoría 

Vigotskiana: cuando las alumnas trabajan juntos por lograr una meta en común, esta puede 
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ser alcanzada con mayor efectividad construyendo conocimiento y resolviendo problemas 

entre los dos estudiantes. Además el autor del estudio enfatizó que esta interacción no debe 

ser utilizada únicamente para desarrollar actividades comunicativas a nivel oral. 

Como conclusión se puede decir que intentar describir lo que sucede cuando un par 

de iguales interactúan para desarrollar una actividad, donde el uso de la habilidad oral en 

inglés es prerrequisito, fue lo que motivó la realización de esta investigación. Tomar como 

base lo encontrado en la revisión de la literatura y analizar los distintos estudios que se han 

llevado a cabo, permitió evidenciar que hay pocos estudios realizados y este es un 

argumento a favor para el desarrollo de esta investigación y es aquí donde cobra 

importancia el concepto de zona de desarrollo próximo trabajado por Vygotsky. 

2.3.2. La Zona de Desarrollo Próximo 

La Zona de Desarrollo Próximo (en adelante ZDP) se ha definido como la zona donde 

alguien más colabora en el desarrollo de una actividad, o en la ejecución de tareas difíciles, 

las cuales promueven el máximo desarrollo cognitivo. A este respecto, Burron y 

Claybaught (1992) sugirieron que la ayuda de un par más competente le permite al aprendiz 

resolver problemas y desarrollar las capacidades de aprendizaje. Chaves (2001), cuando 

expuso sobre la zona de desarrollo (ZD) en los infantes, aclaró que para Vigotsky esta 

poseía dos niveles: el primero era el nivel actual de desarrollo, lo que posee y logra de 

manera individual en su desarrollo y el segundo, la zona de desarrollo próximo (ZDP) o 

potencial, es decir, lo que el aprendiz puede lograr con la interacción y colaboración de 

otro(s), y que después podrá hacer solo sin intervención. Así, lo aprendido y apropiado de 

los demás es interiorizado en sí mismo, en su aprendizaje. 
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Sin embargo, hay que tener presente que interactuar es la clave de esta ZDP para 

adquirir y desarrollar conocimiento. Para que el nivel potencial se vuelva real, no es 

sencillo dimensionar la influencia de la interacción con iguales o adultos,  el 

comportamiento y desarrollo humano, pero lo que sí se sabe que dicha interacción es 

importante, porque el ser humano, por esencia, es producto de la interacción (Acosta, 

2006). 

Por otro lado, un término que ha estado directamente relacionado con la ZDP  es el de 

andamiaje, el cual es entendido como el proceso en el cual el docente le provee al 

educando actividades según su etapa de desarrollo cognitivo para que el novato se vuelva 

competente (Rosenshine y Meinster, 1992). Lo que importa observar es que tal andamiaje 

permite al individuo seguir desarrollando sus habilidades y descubrir de lo que es capaz de 

lograr con el uso de lo que aprendió. Lo que el docente le proporciona es una ayuda para 

que sus procesos mentales se desarrollen, para que él pueda seguir adelante en su proceso 

de crecimiento intelectual. 

Tener en cuenta la importancia de considerar el andamiaje como factor fundamental 

permite entender el foco, no solo del trabajo cooperativo, sino de los elementos que son 

necesarios desarrollar para que tanto el aprendizaje como la actividad propuesta cumplan su 

objetivo. 

Con respecto a este concepto, en Irán fue realizada una investigación (Khodarmoradi, 

Iravani y Jafarigohar, 2013) en la que se relacionaron los conceptos de andamiaje y de zona 

de desarrollo próximo con el trabajo en pares. Dicho estudio fue llevado a cabo en alumnas 

que poseían diferente nivel de habilidad en el inglés, el cual le permitió analizar cómo  
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podía mejorar en el aprendizaje de los tiempos verbales con el andamiaje dado por el 

docente y el trabajo colaborativo entre pares. Una de las conclusiones a la que llegaron los 

investigadores fue que no se presentaba ninguna diferencia significativa en el aprendizaje 

de aquellos  estudiante que recibían ayuda de un par (otro estudiante); sin embargo, cuando 

los estudiantes que poseían un nivel bajo de logro interactuaban con la docente mejoraban 

sustancialmente su rendimiento. Es de notar que en los dos casos mencionados la tarea se 

resolvía satisfactoriamente. 

2.3.3. La importancia de las interacciones 

Cada sujeto que intercambia, comunica y analiza sus conocimientos con otros sujetos 

pone en juego sus habilidades y competencias, que se incrementan producto de esa 

interacción. Y es en esta interacción donde el desarrollo interpersonal (CVC, 1997) se ha 

definido como la capacidad de comprender a los demás seres humanos, lo que lleva a una 

mejor interacción y empatía; así entra a formar parte de un intercambio de saberes, es 

puesto a prueba, ya que son varios factores internos y externos los que hacen que un 

aprendiz pueda interactuar y trabajar con otro igual, entre esos está: la empatía, el ser 

consciente de sus debilidades y fortalezas, el concepto que se tenga de ayuda, colaboración, 

autorregulación y auto eficacia. Esta interacción, también, es entendida como el 

intercambio a nivel interpersonal de saberes intelectuales donde las actitudes tienen valor; 

su énfasis es la comunicación cotidiana, ya que es una actividad que se realiza de manera 

automática. Sin embargo, para que esta interacción que se realiza sea efectiva tanto el 

hablante como el receptor deben trabajar en conjunto con la finalidad de construir acuerdos 
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comunes para obtener un mayor entendimiento de lo que se quiere comunicar (Young, 

1983). 

Estos aspectos de la interacción se han encontrado como relevantes en el proceso de 

adquisición de una L2. Sobre tal aspecto Fernández y Palacios (2007) realizaron un estudio 

en la Universidad de Santiago de Compostela en España, con nativos ingleses que estaban 

aprendiendo español y nativos españoles que estaban aprendiendo inglés, donde el 

propósito era realizar un intercambio de saberes en los idiomas que se estaban adquiriendo. 

Después del análisis de los resultados obtenidos, los autores concluyeron que es necesario a 

nivel de interacción tener en cuenta la colaboración y cooperación como factores 

fundamentales para conseguir actos comunicativos significativos. 

Otro  ejemplo donde se utilizan estrategias interactivas basadas en la interacción es el 

estudio de Casado (2012) que valoró la plataforma virtual ORALEX. Este programa virtual, 

desarrollado e implementado por el centro Universitario de Villanueva en Madrid (España), 

tenía como objetivo reforzar habilidades adquiridas en el inglés, tanto a nivel de aula, como 

a nivel de desarrollo de competencias comunicativas. Una de las conclusiones a la que llegó 

la autora es que, aunque el desarrollo de las actividades es frente a un computador, la 

interacción entre usuarios estuvo presente, ya que las actividades fueron retroalimentadas 

por sus compañeros, utilizando comunicación de tipo sincrónico y asincrónico. 

De acuerdo a García (s.f.), son muchos los autores que introducen una nueva 

competencia dentro del campo del aprendizaje por medio de las interacciones entre los 

estudiantes, y ésta es la competencia interaccional. García definió esta competencia, dentro 

de la enseñanza del inglés como L2, como la capacidad del aprendiz de tomar parte en 
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conversaciones donde el uso de L2 es necesario. El enfoque sociocultural nos habla de la 

interacción aprendiz-aprendiz en el uso de L2 en un contexto determinado.  

Chaves (2001) reflexionó sobre la teoría socio cultural, la cual tiene directa 

implicación en la escuela, ya que su énfasis es en las relaciones sociales que se establecen 

dentro y fuera de esta. Según este autor, el o la docente debe tener en cuenta la manera en 

que se establecen las distintas interacciones en su asignatura. Así mismo ha de identificar 

cuál actividad, tema o tarea presenta dificultad, y trabajar utilizando distintos métodos o 

estrategias para que el educando la pueda solucionarlos.  Johnson et al., (1999) reforzaron 

la importancia de las interacciones en su texto El aprendizaje cooperativo en el aula. Allí 

los autores propusieron una guía para el proceso de implantación de este tipo de aprendizaje 

en un ambiente escolar, desde su inicio hasta la manera en que el docente evalúa los logros 

obtenidos con los distintos grupos, presentando distintas sugerencias para cada etapa del 

proceso. 

Otra investigación que permitió entender el valor de las interacciones fue realizada 

por Antón y DiCamilla (2009),  la cual tuvo por objetivo analizar la interacción 

colaborativa de alumnos avanzados en el aprendizaje de la lengua española donde el debían 

cumplir con la realización de actividades escritas como producto de estas interacciones. Los 

autores concluyeron que estas permiten la negociación de significados para cumplir con las 

actividades propuestas. 

Lo anteriormente expuesto es el marco teórico base de la presente investigación, 

referentes los cuales permitirán describir si de alguna manera la habilidad oral de las 
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educandas se benefició con los elementos del trabajo en pares, elementos claves en la 

realización de trabajo cooperativo. 
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Capítulo 3. Método 

En el presente capítulo se detalla la metodología durante la investigación, con la cual 

se contestaron las preguntas de la investigación, referentes a describir el desarrollo de la 

habilidad oral en inglés al utilizar la estrategia pedagógica de  aprendizaje en pares,  en 

estudiantes de grado cuarto primaria. 

Además de presentar el enfoque metodológico utilizado en la investigación, se 

presenta el método de investigación, diseño de la misma, contexto, participantes, la muestra 

y sus características, instrumentos a aplicar y el procedimiento a implementar, así como la 

estrategia de análisis de datos de la investigación. 

3.1. Método de investigación 

El enfoque con el que se llevó a cabo la presente investigación fue el enfoque 

cualitativo. Una  investigación cualitativa según Hernández, Fernández y Baptista (2010), 

se basa en una perspectiva interpretativa, es decir, aquella en la que se estudian las acciones 

reales de los participantes de la investigación. 

Específicamente, la investigación se realizó con estudiantes del grado cuarto de 

primaria de la Institución Educativa Distrital Liceo Femenino Mercedes Nariño. 

El método utilizado dentro del enfoque cualitativo es el exploratorio. Hernández et al. 

(2010) mencionan que los estudios exploratorios se utilizan cuando el problema en cuestión 

es poco estudiado. Aunque existen varios estudios que investigan la manera en la que se 

desarrolla la habilidad oral en inglés, cuando se incorpora la estrategia colaborativa de 

trabajo en pares durante las clases,  es importante hacer notar que dentro de la Institución 

no se ha hecho un estudio en el que se investigue, primero, la efectividad de las estrategias 
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utilizadas hasta el momento, así como tampoco el uso de estrategias colaborativas para 

elevar el nivel de aprendizaje. 

La investigación fue realizada con la participación de estudiantes del grado cuarto de 

primaria en la Institución mencionada,los resultados obtenidos ayudarán a conocer la forma 

en la que se desarrolla la habilidad oral en inglés, cuando se incorpora la estrategia 

colaborativa de trabajo en pares durante las clase, para posteriormente, difundirla al resto 

de los profesores del Liceo qué están teniendo inconvenientes con el desarrollo de esta 

habilidad o bien a cualquier profesor que desee la mejora de la misma.  

3.2. Diseño de la investigación 

Ya que información con la que se desarrolló la presente investigación fue tomada a 

partir del contexto real,  este trabajo se enfocó en el paradigma fenomenológico, el cual 

permite interpretar al ser humano, analizarlo desde su ser, hacer y convivir, además que, el 

ejercicio descriptivo que se hace a partir de las prácticas vividas en el aula de clase por los 

participantes, lo que enriquece aún más este proceso (Valenzuela y Flores, 2012). 

La observación en el aula y la realización de las entrevistas a la muestra elegida, fue 

factible ya que la investigadora trabaja en esta Institución y el acercamiento con los 

educandos no resultó complicado. 

Una investigación cualitativa produce datos descriptivos a partir de las propias 

palabras de las personas, habladas y escritas y de la conducta observable (Taylor y Bogdan, 

1987). Para fines de la investigación se describen estas conductas observadas en las 

sesiones de clase, en las que las alumnas trabajaban de manera colaborativa, en pares. 
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El enfoque basado en tareas (task-based approach)  fue la metodología escogida para 

la realización de las actividades propuestas (tabla No. 1) ya que su finalidad es privilegiar 

no solo las habilidades comunicativas sino también el trabajo en equipo para lograrlo de 

acuerdo al tipo de actividad diseñada. En este tipo de metodología la tarea comunicativa 

(Estaire y Zanòn, 1990) está directamente relacionada con cómo se dan en la vida real los 

distintos procesos comunicativos, centrándose en la negociación del significado de manera 

verbal o no verbal, donde cada alumno contribuye con sus propias habilidades y 

conocimientos al resultado final o propósito de la actividad planteada. 

Los recursos materiales que se utilizan, permiten ser trabajados como refuerzo de 

comunicación y además estos le exigen al educando que de manera individual revise sus 

saberes previos para poder interactuar y reforzar lo que se maneja al respecto del tema, 

aclarar dudas o adquirir nuevo conocimiento, ejemplo de lo mencionado puede ser 

observado en los Apéndices B, C y D en el presente estudio. 

El resultado final de la investigación pretendió apoyar los modelos de calidad 

educativa establecidos a nivel regional y nacional, al permitir la socialización de cómo el 

desarrollo de la habilidad oral en ingles se ve de alguna manera beneficiada con la 

interacción entre pares. 

3.3. Contexto y participantes 

Esta investigación se realizó en una institución perteneciente a la educación formal 

conocida como: Institución Educativa Distrital Liceo Femenino Mercedes Nariño, ubicada 

en la Localidad Rafael Uribe Uribe de la ciudad de Bogotá, Colombia. Es un colegio 

perteneciente a la secretaria de educación del distrito por esto es considerado un organismo 
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oficial, posee tres jornadas: dos en la diurna que son la jornada mañana y tarde y la 

nocturna donde imparte educación para adultos femeninos. 

El grado cuarto, con el cual se trabajó contaba con 42 educandas en lista, 8 de ellas 

fueron voluntarias para realizar el presente estudio. 

3.4. La muestra y sus características 

La población para Hernández et al. (2010) es el conjunto de casos que concuerdan 

con ciertas especificaciones y se sitúan de manera muy clara en torno a las características 

de contenido, de lugar y de tiempo. De esta manera la población seleccionada fueron las 

educandas del grado cuarto de la sección primaria, con edades comprendidas entre nueve y 

once años. 

La muestra de las alumnas es homogénea, de tipo no probabilística donde la elección 

de la misma está relacionada con las características de la propia investigación y no depende 

de fórmulas de probabilidad. De estas 42 alumnas, por cuestión de tiempo la investigadora-

docente pidió la participación voluntaria de 8 alumnas y se contó además con un maestro en 

formación (estudiante de licenciatura perteneciente a los últimos semestres de educación 

superior de la Universidad Pedagógica Nacional) el cual fue otro observador del proceso 

desarrollado en el estudio, los cuales a su realizaron la entrevista semi-estructura al final del 

proceso. 

3.5. Los instrumentos 

La recolección de datos en un estudio cualitativo busca obtener información que más 

adelante se convertirá en insumo acerca de personas o situaciones. Los datos que a este 

estudio interesaban eran los que tenían directa relación con el desarrollo de la habilidad oral 
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en inglés mediante el uso del trabajo colaborativo en pares de las alumnas participantes. La 

recolección de los datos se realiza con la finalidad de analizarlos y comprenderlos para 

después responder a las preguntas de la investigación. El tipo de instrumentos que el 

investigador elija dependerá del problema planteado (Hernández et al., 2010). 

Para fines de la presente investigación, uno de los instrumentos utilizados para la 

recolección de información fue la observación directa  en el aula de clases cuando se 

incorpora la estrategia colaborativa de trabajo en pares durante las clases de los 

participantes. Para Hernández et al. (2010), la observación cualitativa no es solamente 

contemplación, la observación cualitativa implica un proceso activo en el que se está atento 

a todos los sucesos que se consideren importantes, ya que no sigue un modelo estándar, a 

los datos recolectados se les debe dar estructura. Las narraciones de lo visto y oído, de lo 

escrito y expresado de manera verbal y no verbal por las participantes, permitió determinar 

cómo el desarrollo de la habilidad oral en inglés se vio influenciada de algún modo, así 

como la realización de una reflexión constante hacia lo observado. Además la observación 

investigativa contempla todos los sentidos y no únicamente el de la vista, de tal manera que 

se puedan tomar notas e ir conociendo todo el contexto y eventos que ocurran. 

La bitácora fue el instrumento utilizado para documentar el procedimiento, ya que las 

anotaciones llevadas a cabo durante el proceso, permitieron analizar y realizar una 

Inmersión profunda (Hernández et al., 2010) del presente estudio. Las categorías e 

indicadores dentro de las mismas que fueron surgiendo dentro de lo analizado y las 

expresiones o aptitudes-actitudes fueron la base de los mismos indicadores dentro de las 

categorías planteadas. 
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Otro de los instrumentos utilizados fue la entrevista semi-estructurada. Hernández et 

al., (2010) indican que esta se basa en una guía de preguntas predeterminadas, en donde el 

entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales con de fin de precisar u 

obtener mayor información acerca de un aspecto determinado. Además el uso de este 

instrumento le permitió al investigador que los participantes activos (educandas-

voluntarias) y pasivos (maestro en formación) pusieran de manera verbal lo observado por 

parte del maestro en formación y lo experimentado por parte de las alumnas. 

Desde el inicio y durante el proceso de trabajo en pares se llevaron a cabo 

observaciones a las estudiantes en cada sesión colaborativa, las cuales eran consignadas en 

las bitácoras de observación en relación a los siguientes puntos, cómo se desenvuelven los 

educandos dentro del salón de clase, qué está sucediendo con la habilidad oral en inglés así 

como qué está sucediendo entre los pares. Al final de estas se realizó una entrevista semi-

estructurada a la muestra de alumnas así como a la docente de apoyo. Acerca de este último 

instrumento, Hernández et al., (2010) mencionan que este le permite al entrevistador 

escuchar con atención y claridad lo que dice el entrevistado desde su perspectiva acerca de 

lo vivido o experimentado y la construcción de significados a cerca de lo investigado.  

Cada uno de los instrumentos anteriormente enunciados, permitirán conocer la forma 

en la que se desarrolla la habilidad oral en inglés, cuando se incorpora la estrategia 

colaborativa de trabajo en pares durante las clases. 

Los educandos de la muestra fueron observados en el salón de clase, en varias 

sesiones regulares para realizar la indagación dentro del ambiente real en donde se 
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desenvuelve. La participación del investigador fue completa, lo cual establece que el 

investigador hizo parte de la situación. 

3.6. El procedimiento 

A continuación se presentan las distintas etapas o fases que fueron establecidas para 

poder realizar este proyecto investigativo: 

Fase 1: se realizó una inmersión inicial (Hernández et al., 2010) en la cual se tuvieron 

en cuenta resultados académicos pertenecientes al primer semestre escolar, de los cuales se 

generan planes de mejoramiento a nivel interno institucional (Apéndice A)  con la finalidad 

de implementar estrategias para superar las debilidades o dificultades presentadas. 

Fase 2: información y entrega de cartas de consentimiento a nivel de Institución y de 

educandas-voluntarias. 

Fase 3 (sesiones de la número 1 a la número 7): inicio organización del 

trabajo/actividad por parejas, se inicia el proceso de observación con ayuda de la bitácora, 

se realizará la recolección de datos con la implementación de un proyecto por parejas a las 

cuales se les designó una letra para mayor y mejor manejo de los formatos implementados, 

la actividades a desarrollar por parte de las educandas tiene que ver con la descripción 

física de personas reales e imaginarias. 

La tabla No. 1 muestra entre otros datos, el tipo de actividades que se realizaron con las 

alumnas teniendo en cuenta los temas a los cuales se hacían referencia en los planes de 

mejoramiento de la institución (Apéndice A), entre ellos, dar información personal 

(Apéndice B), el describirse y describir a los demás entre otros (Apéndice C), además de 

falencia presentada en la habilidad oral en el idioma inglés. La cual aparte del uso de las 
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actividades anteriores permitieron de algún modo la mejora en la habilidad, se implementó 

un juego de mesa (Apéndice D) donde las alumnas resolvían no solo preguntas de tipo 

personal sino interactuaban recordando conocimientos previos para dar solución a los retos 

que le proponía el juego con el uso del inglés. 

Fase 4: entrevista semi-estructurada acerca del proceso realizado a las alumnas 

participantes y al maestro en formación. 

3.7. Análisis de datos 

Teniendo en cuenta toda la información anterior, los participantes, sus características 

internas y el objetivo general de esta investigación, se realizó un análisis que permitió 

enriquecer no solo la actividad académica de la Institución y de la asignatura en particular,  

sino aportar conocimiento a nivel general en este campo de trabajo de pares en el desarrollo 

de la habilidad oral en inglés en educandos que están continuando su proceso formativo en 

primaria. 

Esta investigación es de tipo cualitativo; al desarrollar una investigación cualitativa es 

necesario que el investigador utilice todos los sentidos, además de reflexionar y 

comprender conductas no verbales las cuales enriquecen el trabajo al contar con este tipo de 

anotaciones (Hernández, et al., 2010). Los datos se organizaron en un sistema de categorías 

e indicadores pertenecientes a cada categoría propuesta; de esta manera se obtuvo una 

visión general de lo desarrollado en las sesiones de trabajo con las alumnas, pudiendo 

describir e interpretar los resultados del análisis. 

La estrategia de análisis de datos en este proyecto que se siguió fue: 1) estructuración 

de los datos en categorías e indicadores, 2) interpretación de las categorías e indicadores 
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buscando encontrar sentido a los datos en el marco del planteamiento del problema y 3) 

triangulación de los datos al relacionar los resultados obtenidos en los diferentes 

instrumentos aplicados y el marco teórico. La información recabada fue estructurada en 

base a las categorías de análisis definidas para poder responder a las preguntas formuladas 

para el presente estudio. 
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Capítulo 4. Análisis de resultados 

En este capítulo se exponen los hallazgos encontrados en la investigación después de 

aplicar los instrumentos de recolección de información planteados, con el fin de determinar 

si, al utilizar la estrategia pedagógica de aprendizaje en pares, se encontraron avances en el 

desarrollo de la habilidad oral en inglés, en alumnas de grado cuarto de primaria. 

Además, se presenta los resultados ordenados por categorías de análisis. Al respecto 

Hernández et al. (2010), consideran que se debe trabajar en forma general teniendo en 

cuenta los objetivos propuestos y la organización de la información a través de categorías, 

que facilitan la interpretación y comprensión de la información recolectada. 

El objetivo general de la investigación fue describir la manera en que se desarrolla la 

habilidad oral en el aprendizaje del inglés, cuando se hace uso de la estrategia pedagógica 

de trabajo en pares, en estudiantes pertenecientes a cuarto grado de primaria. Los objetivos 

específicos de estudio que se persiguieron fueron los siguientes: 

1. Describir cómo se desarrollaron las interacciones en estudiantes pertenecientes a 

cuarto grado de primaria, durante el trabajo en pares en su clase de inglés 

2. Identificar qué elementos del trabajo en pares, estuvieron presentes en las 

interacciones de las parejas durante sus clases de inglés 

3. Describir si durante el trabajo en pares, hubo alguna mejoría en el desarrollo de la 

habilidad oral en inglés entre las educandas pertenecientes a cuarto grado de 

primaria. 
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Las categorías que a continuación se mencionan fueron formuladas en base a las 

preguntas de investigación y cada indicador fue creado para poder clasificar la información 

obtenida por medio de la aplicación de instrumentos: 

1. Las interacciones de las estudiantes durante el trabajo en pares. 

2. Elementos del trabajo en pares presentes en las interacciones de los pares. 

3. Desarrollo de la habilidad oral en inglés entre las  educandas. 

Antes de iniciar de lleno con este apartado, es bueno aclarar que aunque se 

presentaron limitantes que condicionaron el desarrollo del proceso de observación, las 

cuales no habían sido tenido en cuenta, como por ejemplo: adopción de una estrategia 

distrital llamada 40x40, la cual modificó la realidad institucional en cuanto a intensidades 

horarias y permanencia de las alumnas dentro de la misma, se logró concretar espacio y 

tiempos con el objetivo de adquirir los datos requeridos para el avance de la presente 

investigación. 

Retomando, es importante mencionar cuál fue el procedimiento seguido para 

recolectar y analizar los datos debido a que existe una estrecha vinculación entre ambos. La 

investigación cualitativa se llevó a cabo dentro de un proceso que constó de siete sesiones 

de observación al grupo, en un espacio donde se pudieron observar las interacciones de las 

educandas voluntarias. 

Es significativo para los objetivos de este capítulo mencionar cuáles fueron los 

indicadores de las categorías utilizadas para el análisis de la información recolectada, ya 

que permitieron realizar observaciones acordes a lo propuesto en las preguntas de la 

investigación. 
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Los indicadores observados dentro de la primera categoría de análisis la cual es: Las 

interacciones de las estudiantes durante el trabajo en pares, fueron: si las alumnas se apoyan  

mutuamente, si las alumnas son receptivas a las ideas de su compañera y si las alumnas 

muestran interés en comunicarse con su compañera.   

En la misma línea, los indicadores utilizados para la segunda categoría de análisis: 

Elementos del trabajo en pares presentes en las interacciones de los pares, fueron 

relacionados directamente con dos características de los grupos cooperativos de acuerdo a 

Johnson et al., (1999). La primera característica fue la  Interdependencia positiva y los 

indicadores relacionados fueron si las alumnas de cada par se apoyan mutuamente para 

mejorar su habilidad oral y si las alumnas coordinan sus esfuerzos para alcanzar el éxito de 

ambos. La segunda característica fue la responsabilidad individual y los indicadores fueron 

si las alumnas se hacen responsables de su propio aprendizaje y si las alumnas se hacen 

responsables del aprendizaje de su compañera. 

Finalmente, los indicadores utilizados para la tercera categoría de análisis que es 

Desarrollo de la habilidad oral en inglés entre las educandas, fueron: si las alumnas 

muestran interés en comunicarse en inglés, si las alumnas presentan fluidez al expresarse en 

inglés y si hay apropiación del vocabulario socializado en la construcción de oraciones al 

hablar. 

Por otro lado, las actividades elegidas para posibilitar la observación y el registro de 

datos debían corresponder al enfoque comunicativo, ya que este prepara de alguna manera 

al educando para interactuar con pares y adultos en una comunicación real. Fernández 
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(2005) lo reafirma cuando explica los componentes necesarios para desarrollar esta 

habilidad que son la lingüística, la pragmática y la sociolingüística. 

El enfoque basado en tareas (Task-based approach) fue el elegido, el cual privilegia 

en los aprendices el desarrollo del enfoque comunicativo y procura el logro de objetivos 

(Skehan 2003), permitiendo que las tareas sean realizadas de manera individual, por binas o 

en grupos grandes. Dicho enfoque fue el que con su implementación permitió dar respuesta 

a las distintas preguntas formuladas para el presente estudio. 

Como todo proceso de investigación, este se debe desarrollar teniendo en cuenta un 

cronograma. En la Tabla No. 1 se muestra el cronograma seguido para la presente 

investigación, identificando el número de sesiones, la actividad a desarrollar, el propósito 

de la misma y los recursos necesarios para llevar a cabo el proceso de observación. Se 

presentan dos sesiones por actividad a desarrollar exceptuando la última sesión, ya que esta 

última fue la actividad de cierre en la cual se concretaron algunos aspectos-resultados a 

nivel de observaciones en las distintas bitácoras con el fin de enriquecer las mismas. 
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Tabla 1. 

Cronograma del proceso de observación 

Fecha Sesión Actividad Propósito de la actividad Recursos 

M
ar

zo
.2

0
1

4
. 

Martes 11 sesión 1 
Compartiendo 

información 

(Sharing 

information) 

Comparto información personal de 

manera sencilla, respondiendo y 

preguntando. 

Guía 

(fotocopia) 

donde debían 

completar con 

su información 

Miércoles 12 sesión 2 

Jueves 13 sesión 3 

Siguiendo 

instrucciones 

(Following 

instructions) 

Doy y sigo instrucciones que son 

útiles dentro y fuera del aula de 

clase 

Guía 

(Fotocopia) la 

cual muestra 

vocabulario 

útil. 

Realización de 

ejercicio de 

relación. 

Viernes 14 sesión 4 

Martes 18 sesión 5 Jugando un 

juego de mesa 

(Playing a 

board game) 

Interactúo en un juego de mesa 
Fichas, dados, 

fotocopia Miércoles 19 sesión 6 

Jueves 20 sesión 7 

Describiendo 

una persona 

famosa 

(Describing a 

famous 

person) 

Construyo la descripción de un 

personaje famoso (quien es 

(nombre, edad, ocupación, 

descripción física). 

Recortes 

 

Los datos se recolectaron en el ambiente natural de las estudiantes, mediante la 

observación de la interacción entre las alumnas. El investigador participó recogiendo los 

datos apoyándose de la bitácora de observación y en las entrevistas semi-estructuradas 

realizadas a las educandas y al maestro en formación como parte final del proceso. Lo 

anterior permitió hacer una revisión posterior de la información obtenida, con lo que se 

logró obtener un registro del fenómeno estudiado. 

 4.1. Presentación de resultados de la aplicación de instrumentos, por categoría de 

análisis 



47 

 

Ahora se presentan los resultados recabados, organizados por categoría de análisis y 

por indicador. Dentro de cada indicador, primero se menciona la información obtenida por 

medio de la observación y después se presentan las respuestas de las alumnas y del maestro 

de formación, a la entrevista semi-estructurada  realizada al final del estudio.  

Como se ha mencionado, los instrumentos utilizados para recabar información fueron 

las bitácoras de observación  (1 y 2) y dos entrevistas semi-estructuradas, las cuales fueron 

realizadas: una a las alumnas y otra al docente en formación  al final del proceso realizado. 

El hecho de que a las educandas se les diera a conocer diariamente qué era lo que se 

estaría trabajando favoreció que permanecieran juntas, además permitió realizar 

observaciones en las bitácoras sobre sus interacciones referentes a los indicadores a analizar 

dentro de cada categoría propuesta. Se observó que, cuando los alumnas contaban con 

algún material al alcance de sus manos como diccionario, cuaderno, su atención recaía 

sobre estos para resolver dudas. También, se presentaron casos, en los cuales aunque las 

alumnas estaban juntas físicamente, su atención se focalizaba en la actividad de las parejas 

a su alrededor.  

4.1.1. Primera categoría de análisis: Las interacciones de las estudiantes durante 

el trabajo en pares. Esta primera categoría es relevante en el estudio, ya que la interacción, 

como es referida en la teoría de la comunicación, es un tipo de actividad comunicativa 

llevada a cabo por dos o más integrantes que mutuamente realizan un intercambio de 

acciones y reacciones verbales y no verbales (CVC, 2014). Con base en esta definición y de 

acuerdo a lo observado, se va a poder comprender cómo ocurren estás en un contexto como 

el aula de clase, bajo condiciones específicas. 
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El trabajo propuesto (Tabla No. 1) y desarrollado para observar esta categoría tuvo 

que ver directamente con cómo se realizaba el establecimiento de relaciones con su par, los 

acuerdos que establecían para realizar la tarea asignada, la empatía tomada como la 

aceptación o rechazo que se presentaba por el par asignado y la colaboración que se daba 

entre ambas con el fin de llegar a acuerdos en pro de cumplir con lo propuesto. 

La docente-investigadora desde la primera sesión de observación estuvo involucrada 

con las educandas aunque su papel era el de observadora. La maestra-investigadora explicó 

a las alumnas la dinámica bajo la cual trabajarían, lo que permitió que ellas permanecieran 

juntas durante el desarrollo del proceso y recordaran cual era el propósito de la actividad 

propuesta. 

4.1.1.1. Primer indicador: Las alumnas se apoyan mutuamente. Este indicador 

permitió establecer cómo se dieron las relaciones entre las alumnas. Las observaciones 

correspondientes a este primer indicador, mostraron que aunque no todas las parejas se 

sentían bien con su par, con el desarrollo de las distintas actividades esto fue mejorando 

gradualmente, y así lo expresó una de las alumnas entrevistadas a este respecto: “Al 

principio yo me sentía toda como…mmmmm … me sentía rara  porque yo no convivía con 

Alejandra pero después empecé a convivir más con ella”. 

El término interacción estimuladora es referido por Johnson y Johnson (1999), como 

el tercer componente esencial del aprendizaje cooperativo. Las alumnas deben aprender a 

trabajar en equipo, lo cual hace necesario compartir lo que saben y apoyarse mutuamente 

durante las sesiones de aprendizaje con el objetivo de ganar habilidades no solo a nivel de 

escucha, sino de conciliación y entendimiento. 
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Se pudo observar que entre las alumnas, la ayuda recíproca se dio de manera natural, 

aunque no siempre se sientan a gusto con el par, esto pudo observarse en varias de las 

parejas. Al inicio del estudio el investigador observó que aunque el proceso de seleccionar 

su par fue al azar (de una bolsa extraían un color y la compañera que tuviera el color afín 

sería su par), se observaba que aunque se colaboraban, esto lo hacían más por el 

compromiso adquirido: el de participar en el proceso que se estaba desarrollando, que el de 

interactuar con su par, situación que con el pasar de las sesiones tuvo una mejora 

considerable. 

En relación a la información recabada por medio de la entrevista semi-esttructada 

realizada al maestro en formación, se obtuvo lo siguiente: cuando se le preguntó cómo 

habían sido las interacciones de sus alumnos cuando les pidió que se ayudaran, el docente 

respondió que no se vieron realmente inconvenientes importantes en este aspecto afirmando 

lo siguiente: “Lo que hay que privilegiar es que haya interacción entre ellas. Buscar la 

manera de potenciar la interacción no solo en el contexto de la temática que se esté 

trabajando, sino dentro del contexto de la clase”. 

El investigador observó que cada pareja poseía una característica específica, que 

sobresalía en su interactuar y en su forma de trabajar. La pareja 1 fue siempre muy 

receptiva y colaboradora en su quehacer, la pareja 2 aunque su relación fue distante (al 

inicio) siempre las alumnas estuvieron dispuestas a escucharse, la pareja 3 siempre se 

caracterizó por la empatía y la ayuda recíproca y la pareja 4 por su disposición a salir 

adelante con la tarea propuesta debatiendo de manera respetuosa y llegando a acuerdos.  



50 

 

Por eso se puede afirmar que durante el trabajo realizado las alumnas consideraban a 

sus compañeras parte importante para el logro del equipo y trataban de ayudarlas para que 

participaran, corrigiéndoles, escuchándolas y proponiendo puntos de vista en los cuales la 

enseñanza recíproca fuera un deber hacer. 

4.1.1.2. Segundo indicador: Las alumnas son receptivas a las ideas de su 

compañera. Al inicio del proceso se pudo observar que escucharse y proponer, son 

actividades comunicativas que al ser humano le llaman la atención pero el inconveniente se 

presenta cuando no se toman turnos para escuchar atentamente al par y hacerse escuchar, 

para mediar y llegar a argumentar pros y contras de las ideas planteadas. En este aspecto el 

respeto que se establezca con el par es un factor a favor para escuchar y ser escuchado. 

Sobre si las alumnas son receptivas a las ideas de su compañera, el maestro en 

formación expresó: “…se les ha instado para que participen más y digamos que, tiene un 

efecto global en el grupo”.  

Al ser cuestionadas las alumnas sobre si ellas eran receptivas a las ideas de su 

compañera, la respuesta pronunciada por el grupo en general fue: “Si” añadiendo: “Y si uno 

no tiene bien la respuesta pues la pareja la ayuda, la corrige”. 

4.1.1.3. Tercer indicador: Las alumnas muestran interés en comunicarse con su 

compañera. Al inicio de las sesiones el interés en comunicarse con su par estuvo muy 

presente porque era el intentar entender qué era lo que se debía lograr. Este aspecto está 

directamente relacionado con el anterior ya que las alumnas debían llegar a acuerdos y el 

comunicarse es la parte fundamental de que se llegaran a éstos. 
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El maestro en formación sobre el interés que muestran las alumnas en comunicarse 

con su compañera comentó: “…creo que la mayor limitante es la del vocabulario, el no 

tener términos para expresarse es muy difícil lograr hacerlo. Sí. Ellas han pasado por el 

proceso de tener muy poco vocabulario, irlo adquiriendo”. 

A continuación se plasma el consolidado de las observaciones realizadas en las 

diferentes sesiones (1-7). Es de aclarar que para realizar la etapa de observación en el aula 

los instrumentos bitácora de observación 1 y 2 originales fueron consolidados en uno solo, 

ya que se refieren a un mismo objetivo, y  así se logró obtener un mejor manejo de éstos 

por parte del investigador. La bitácora de observación 3 se mantuvo como se había 

establecido. La Tabla No. 2  muestra un recuento de lo sucedido en las sesiones 

desarrolladas en cuanto a la manera como se llevaron a cabo las interacciones durante el 

trabajo en pares de las alumnas, las observaciones relacionadas describen aciertos e 

inconvenientes referentes a este aspecto. 
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Tabla 2. 

Resultados de las observaciones correspondientes a la Primera categoría de análisis: 

Interacciones durante el trabajo de pares. (Apéndices H a la J) 

 

COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO I.E.D.  

              J.T.  PRIMARY LEVEL. ENGLISH CLASS.  

   

BITÀCORA  DE OBSERVACIÒN # 1 al 7 

Nombre del observador: Sandra R. Cárdenas G. 

Número de alumnas: 8   fecha : Marzo 11 al  19  de 2014   

Inicio de la observación: 12.30 fin de la observación: 1.30  

Objetivo: Descubrir la manera en que se llevaron a cabo las interacciones durante el trabajo 

en pares de las alumnas. 

 Alumnas 

 

La interacción personal 

promotora entre 

alumnas. 

Las prácticas interpersonales y 

grupales 

Indicador 1: Las 

alumnas se apoyan 

mutuamente.  

 

Indicador 2: Las 

alumnas son 

receptivas a las ideas 

de su compañera.  

 

Indicador 3: Las 

alumnas muestran 

interés en 

comunicarse con 

su compañera 

Pareja 1 Alumna C y 

alumna E 

 

Las dos alumnas de esta 

pareja siempre se 

apoyaron mutuamente  

las alumnas de esta 

pareja siempre 

fueron receptivas a 

las ideas de su 

compañera  

las alumnas de esta 

pareja siempre 

mostraron  interés 

en comunicarse  

Pareja 2 Alumna D  y 

alumna F 

 

 

Aunque la alumna F 

mostró poco interés en 

buscar apoyo de su par 

pero esto mejoró 

durante el desarrollo de 

las sesiones  

La alumna F mostró  

poco interés a las 

ideas de su par pero 

esto mejora durante 

el desarrollo de las 

sesiones. 

Aunque las 

alumnas mostraron 

poco interés en 

comunicarse al 

inicio esto mejoró 

durante el 

desarrollo de las 

sesiones  

Pareja 3 Alumna B y 

alumna G 

 

Las dos alumnas de esta 

pareja se apoyaron 

mutuamente  

Al inicio la alumna 

B muestra poco 

interés a las ideas de 

su par pero esto 

mejoró durante el 

desarrollo de las 

sesiones 

 las alumnas de 

esta pareja siempre 

mostraron interés 

en comunicarse 

aunque existía la 

controversia 
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Pareja 4 Alumna A y 

alumna H 

 

La alumna A mostró 

bastante interés en 

apoyar a su par, ya que 

en ocasiones la alumna 

H no demostraba 

seguridad de lo que 

sabía.  

Estuvo presente la 

reciprocidad en la 

receptividad de las 

ideas de su par 

las alumnas de 

esta pareja siempre 

mostraron interés 

en comunicarse   

 

 4.2.1. Segunda categoría de análisis: Elementos del trabajo en pares presentes 

en las interacciones de las alumnas durante sus clases de inglés. Los indicadores que 

hacen parte de esta categoría son: las alumnas de cada par se apoyan mutuamente para 

mejorar su habilidad oral, las alumnas coordinan sus esfuerzos para alcanzar el éxito de 

ambas, las alumnas se hacen responsables de su propio aprendizaje y las alumnas se hacen 

responsables del aprendizaje de su compañera, los cuales corresponden a dos características 

de los grupos cooperativos, de acuerdo a Johnson et al., (1999) que son Interdependencia 

positiva y Responsabilidad individual. 

Estas dos características son relevantes para la presente investigación ya que al ser 

observadas en el contexto del aula, permiten entender un poco más la motivación extrínseca 

la cual tiene sus ventajas en el aula ya que favorecen no solo el aprendizaje en el ser 

humano (Ormrod, 2005), sino que cobija los saberes pilares de la educación en donde este 

mismo ser humano  se preocupa no solo por ser y conocer, sino por hacer y convivir 

(Tobón, 2005). Esto se refleja en el quehacer tanto de manera individual como 

compartiendo diferentes actividades y experiencias en las que la presencia de un par es 

requerida. 

Es de aclarar que en un par de alumnas, una puede ser dependiente de la otra, pero 

esto afecta el desarrollo del propósito a lograr, ya que aunque se sienta demasiada conexión 
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con el par que se va a compartir, si no hay compromiso de ambas por mejorar las 

habilidades intrapersonales e interpersonales no solo a nivel intelectual sino de respuesta 

(cumplir con las responsabilidades asignadas o asumidas como el traer el diccionario o el 

material), se pueden presentar inconvenientes con los cuales no se contaba como se pudo 

observar en las parejas 2 y 4. 

En los siguientes apartados se presenta lo observado en los indicadores de cada una 

de las características previamente enunciadas. 

4.2.1.1. Primera característica de la segunda categoría de análisis: 

Interdependencia positiva. Este es el primer y más importante elemento en el aprendizaje 

cooperativo, ya que al tener un propósito y tarea a cumplir, los integrantes deben unir 

esfuerzos con el fin de salir a flote y no hundirse. Esta interdependencia positiva crea un 

compromiso no solo consigo mismo sino con su par que es el de sacar adelante el reto 

propuesto donde los dos pueden ser beneficiados a nivel interpersonal (Johnson et al., 

1999). 

4.2.1.1.1. Primer indicador: Las alumnas de cada par se apoyan mutuamente para 

mejorar su habilidad oral. Al inicio de las sesiones aunque la parte sencilla como los 

saludos y otras oraciones formales las utilizaban de modo normal en inglés, siempre la 

comunicación existente en su mayoría fue en castellano, las alumnas participantes se 

interrogaban entre ellas acerca de lo que debían hacer o en que habían quedado y que 

faltaba.   

Es de resaltar que para este indicador el comunicarse tiene que ver con el interés que 

una alumna mostraba a su par, tomando como referente actitudes a nivel físico como el 
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contacto visual que ejercía al escucharla y si esta actitud era recíproca. Otros aspectos 

importantes dentro del nivel físico son el manejo del lenguaje corporal, uso de las manos, 

cercanía hacia la otra, ya que no es lo mismo trabajar para otro que con otro, ya que para 

implica ventaja, mientras que con es en este contexto reciprocidad y ayuda. 

Además, el maestro en formación asiente que cada par se apoya mutuamente para 

mejorar su habilidad oral al comentar lo siguiente: “Es el ver que otra estudiante habla, las 

va motivando a hablar también”, lo cual refuerza lo observado por el investigador en cuanto 

a que cuando la interacción es de tú a tú esta hace que la colaboración sea el centro de la 

misma. 

Los resultados de las observaciones en relación a este indicador mostraron que sí 

existió interés por mejorar y corregir a su par con el fin de mejorar, así lo demuestran 

algunos comentarios obtenidos de la entrevista semi-estructurada por parte de las 

educandas participantes: “me sentí pues bien, porque mi compañera era una buena 

compañera, y sabía mucho inglés explicaba bien las cosas y ya”, “Y si uno no tiene bien la 

respuesta pues, el equipo lo ayuda, le corrige”. 

4.2.1.1.2. Segundo indicador: Las alumnas coordinan sus esfuerzos para alcanzar 

el éxito de ambas. Esta categoría es relevante para la investigación ya que permitió 

observar de manera puntual cómo las alumnas coordinaron sus esfuerzos para alcanzar el 

éxito de ambas, las dificultades que se presentaron y la manera de arreglarlas, y es aquí 

donde el término psicología social aparece. Cattaneo en 1863, resaltó la importancia de 

ésta, enunciando que los mayores logros de la ciencia y la moral  se realizan “a partir de los 

acuerdos y desacuerdos entre los hombres en interacción íntima” (Cattaneo, 1864, p. 264). 
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Compartir realidades e interactuar con un par, ayuden a que el pensamiento formal y la 

cooperación aparezcan (Piaget, 1951). 

Se pudo observar en este aspecto que siempre dentro de las distintas parejas hay un 

líder, Zona de desarrollo próximo, a veces sin querer serlo, pero es que alguien debe tomar 

la iniciativa, que propone y hace participar al otro aportando ideas o sugerencias con el fin 

de llegar a acuerdos. 

Las actividades que se propusieron fueron direccionadas bajo el enfoque basado en 

tareas (Task-based approach), como lo menciona Skahen (2003) las tareas permiten 

observar el desempeño de las educandas para lograr el propósito propuesto. Esta serie de 

actividades como los juegos, la construcción de diálogos y descripciones, le permitieron al 

investigador observar cómo las alumnas se colaboraban para planear la organización y 

encontrar la mejor manera, para ellas, de ejecutarlas. 

Otro de los aspectos que se debe tener en cuenta es la función que tiene la interacción 

estimuladora en este proceso, ya que promueve que las alumnas busquen también el éxito 

de los demás, que compartan los materiales, se ayuden, respalden y alienten (Johnson y 

Johnson, 1999), de este modo coordinan esfuerzos con el fin de alcanzar y compartir los 

beneficios de la actividad superada. 

La Tabla No. 3 muestra los resultados obtenidos de las observaciones realizadas 

acerca de esta segunda categoría y en cada uno de los indicadores utilizados. Estas 

observaciones poseen estrecha relación con el apoyo y coordinación que cada alumna de 

cada par mostró durante el proceso llevado a cabo. 
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Tabla 3. 

Resultados de las observaciones correspondientes a la Segunda categoría de análisis: 

Elementos del trabajo en pares correspondientes a la Interdependencia positiva, presentes 

en las interacciones de los pares. (Apéndices H a la J) 

         COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO I.E.D.  

              J.T.  PRIMARY LEVEL. ENGLISH CLASS.  

 BITÀCORA  DE OBSERVACIÒN # 1 al 7 

Nombre del observador: Sandra R. Cárdenas G. 

Número de alumnas: 8   fecha : Marzo 11 al  19  de 2014   

Inicio de la observación: 12.30 fin de la observación: 1.30 

Objetivo: Descubrir la presencia o ausencia de los elementos del trabajo en pares durante 

las interacciones entre los alumnas, y si se observó que éstos ayudarán al desarrollo de la 

habilidad oral de la alumna. 
 Indicador 1 

(inicio del 

trabajo en 

binas) 

Las alumnas 

de cada par se 

apoyan 

mutuamente 

para mejorar 

su habilidad 

oral 

Indicador 1 

(final del 

trabajo en 

binas) 

Las alumnas 

de cada par 

se apoyan 

mutuamente 

para mejorar 

su habilidad 

oral 

Indicador 2 

(inicio del 

trabajo en 

binas) 

Las alumnas 

coordinan 

sus 

esfuerzos 

para 

alcanzar el 

éxito de 

ambos 

 

Indicador 2  

(Final del 

trabajo en 

binas).Las 

alumnas 

coordinan 

sus 

esfuerzos 

para 

alcanzar el 

éxito de 

ambos 

Presencia de estos 

elementos (apoyo 

y coordinación) 

del trabajo en 

pares, en las 

interacciones de 

las alumnas  

P
ar

ej
a 

1
 

Alumna 

C y 

alumna E 

 

La alumna  C 

en todo 

momento 

apoyaba  a la 

alumna E en la 

mejora de su 

habilidad 

Está 

presente la 

reciprocidad 

para 

pronunciar y 

corregir 

Desde el 

inicio, las 

alumnas de 

esta pareja 

siempre se 

pusieron de 

acuerdo, 

planeaban lo 

que iban a 

desarrollar 

La 

coordinación 

de esfuerzos 

de ambas les 

permitió 

alcanzar el 

éxito de 

ambas 

Tanto el apoyo 

como la 

coordinación de 

las alumnas de esta 

pareja estuvieron 

siempre presentes, 

no solo en cuanto 

a recursos 

materiales sino en 

la organización de 

los pasos a seguir 

para desarrollar el 

propósito de la 

actividad. 
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P
ar

ej
a 

2
 

 
Alumna 

D  y 

alumna F 

 

 

La alumna  D 

apoya bastante 

a la alumna F 

en la mejora 

de su 

habilidad 

Una se 

apoya en la 

otra para 

pronunciar y 

corregir 

lograron 

coordinar 

esfuerzos 

A la alumna 

D mostró  

mayor 

compromiso 

con su par. 

el apoyo y 

cooperación en las 

alumnas de esta 

par, a veces se veía 

opacados por la 

actitud poco 

receptiva de una 

de ellas, más que 

por la limitante en 

conocimientos o 

recursos físicos. 

P
ar

ej
a 

3
 

 

Alumna 

B y 

alumna 

G 

 

Entra a mediar 

un tercero para 

que  se 

presente la 

negociación y 

puedan llegar 

a acuerdos. 

Una se 

apoya en la 

otra para 

pronunciar y 

corregir 

Se 

demoraban  

en la toma 

de 

decisiones. 

Conciliaban 

al final y 

coordinaban 

esfuerzos 

Aunque fue 

necesaria la 

mediación de un 

tercero ya que sus 

desacuerdos eran 

argumentativos 

(manejo de 

significados o 

correcta 

pronunciación 

vocabulario)  el 

apoyo y la 

colaboración 

reciproca siempre 

estuvo presente en 

las distintas 

sesiones 

desarrolladas del 

estudio. 

P
ar

ej
a 

4
 

 

Alumna 

A  y 

alumna 

H 

 

lo intentaban 

y se ayudaban 

Una se 

apoyaba en 

la otra para 

pronunciar y 

corregir 

Las 

alumnas de 

esta pareja 

siempre se 

pusieron de 

acuerdo, 

planeaban lo 

que iban a 

desarrollar 

La 

coordinación 

de esfuerzos 

de ambas les 

permitió 

alcanzar el 

éxito de 

ambas 

Tanto el apoyo 

como la 

coordinación de 

las alumnas de esta 

pareja estuvieron 

siempre presentes, 

no solo en cuanto 

a recursos 

materiales sino en 

la organización de  

los pasos a seguir 

para desarrollar el 

propósito de la 

actividad. 
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4.2.1.2. Segunda característica de la segunda categoría de análisis: 

Responsabilidad individual. Este es el segundo elemento esencial en el trabajo 

colaborativo (Johnson et al., 1999). En este aspecto cada integrante debe asumir la 

responsabilidad adquirida no sólo a nivel intelectual sino actitudinal, ya que cada esfuerzo 

individual suma al producto final como resultado de un trabajo grupal, donde todos ponen 

(Mockus y Corzo, 2003). 

4.2.1.2.1 Primer indicador: Las alumnas se hacen responsables de su propio 

aprendizaje. Los resultados de las observaciones en relación a si la alumnas se hacen 

responsables de su propio aprendizaje mostraron que al comienzo se presentaron fricciones 

de tipo empático e inseguridad, y éstas fueron razones suficientes para no querer compartir 

a nivel intelectual con su par. Sin embargo, con el paso de las sesiones y la necesidad de 

demostrar lo que se sabe, esta situación fue variando la dinámica de trabajo dentro de las 

parejas. 

Entre las respuestas en la entrevista realizada a las alumnas encontramos lo siguiente:  

“yo la corregía, o ella me corregía cuando me quedaba mal una palabra, si no sabíamos la 

buscábamos en el diccionario”, otra alumna Al respecto manifestó: “porque aprendimos lo 

que no hemos visto así como todo o que no hemos visto este año aquí en inglés”, lo que 

permite concluir que el único que maneja su realidad intelectual en el manejo del inglés es 

el individuo como ser individual a nivel intrapersonal. 

El docente de formación sustenta la respuesta dada por la alumna C con el siguiente 

comentario: “Si, las mismas niñas están en un momento en el que la participación de otra 
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estudiante, por la edad que ellas tienen, por el tipo de aprendizaje ellas quieren el 

protagonismo.” 

4.2.1.2.2. Segundo indicador: Las alumnas se hacen responsables del aprendizaje 

de su compañera. Desde el inicio de las distintas sesiones una de las alumnas 

pertenecientes a los pares 1 y 4, se sintieron tutoras de sus pares, ya que siempre estaban 

dirigiendo de algúna manera el proceso de la tarea a cumplir, realizando ejercicios de 

corrección y de orientación para sacarle mejor provecho a la actividad, aunque en la pareja 

4 el debate siempre estaba presente, terminaban conciliando y permitiendo la ayuda de su 

par. 

El maestro en formación comenta en la entrevista realizada que:”… hay más una 

parte de trabajo en equipo y de refuerzo por parte de ellas mismas y refuerzo de los pares”. 

Las observaciones realizadas poseen estrecha relación con la habilidad comunicativa 

desarrollada por las educandas. Los comentarios en la Tabla No. 4 que son relacionados 

establecen un contraste entre el inicio y el final de lo transcurrido durante la duración del 

presente estudio. 
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Tabla 4. 

Resultados de las observaciones correspondientes a la Segunda categoría de análisis: 

Elementos del trabajo en pares correspondiente a la presencia de Responsabilidad 

individual que estuvieron presentes en las interacciones de los pares. (Apéndices H a la J) 

 

         COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO I.E.D.  

              J.T.  PRIMARY LEVEL. ENGLISH CLASS.  

   

BITACORA  DE OBSERVACION # 1 al 7 

Nombre del observador: Sandra R. Cárdenas G. 

Número de alumnas: 8   fecha : Marzo 11 al  19  de 2014   

Inicio de la observación: 12.30 fin de la observación: 1.30 

Objetivo: Descubrir la presencia o ausencia de los elementos del trabajo en pares 

durante las interacciones entre las alumnas. 
 Indicador 1 

(inicio del 

trabajo en 

binas).Las 

alumnas se 

hacen 

responsables 

de su propio 

aprendizaje 
 

Indicador 1 

(final del 

trabajo en 

binas). 

Las alumnas 

se hacen 

responsables 

de su propio 

aprendizaje 
 

Indicador 2 

(inicio del 

trabajo en 

binas). 

Las alumnas 

se hacen 

responsables 

del 

aprendizaje 

de su 

compañera  

Indicador 2 

(final del 

trabajo en 

binas). 

Las alumnas 

se hacen 

responsables 

del 

aprendizaje 

de su 

compañera  

Los elementos 

(responsabilida

d individual y 

por el otro) del 

trabajo en 

pares 

favorecieron el 

desarrollo de la 

habilidad oral. 

 

 

Pareja 

1 

 

Alum

na C 

y 

alum

na E 

 

Tanto la 

alumna C 

como, la 

alumna E 

mostraron, 

responsabili

dad de su 

aprendizaje 

desde el 

inicio 

La alumna C 

y E 

mostraron 

responsabili

dad desde el 

inicio hasta 

el final del 

proceso 

desarrollado. 

La alumna C 

al inicio del 

proceso se 

hizo 

responsable 

del 

aprendizaje 

de su 

compañera 

le explicaba 

que debían 

realizar.   

Durante el 

desarrollo del 

presente 

estudio la 

actitud de la 

alumna C 

hacia su par se 

modificó y al 

final ambas 

estaban 

pendientes de 

retroalimentar

se  con el fin 

de hallar un 

mejor 

entendimiento. 

Es este par de 

alguna manera 

el trabajo con 

otro par 

favoreció el 

desarrollo de la 

habilidad oral 

en inglés.  
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Pareja 

2 

 

Alum

na D  

y 

alum

na F 

 

 

La alumna D 

mostró 

inseguridad 

en algunas 

ocasiones 

mientras la 

alumna F 

asumió su 

parte activa 

en este 

proceso  

La alumna 

D mostró  

asumir 

responsabili

dad en este 

aspecto 

Las alumnas 

de este par 

solo se 

esforzaba 

por su 

propio 

aprendizaje 

La alumna F  

le ayudo 

mucho a la 

alumna D en 

este aspecto, 

es decir hubo 

una mejora en 

la actitud 

inicial 

presentada 

El 

favorecimiento 

de algún modo 

de la habilidad 

oral en este par 

se observó la 

inseguridad de 

la alumna D fue 

superada y 

acepto la ayuda 

de la alumna F.  

Pareja 

3 

 

Alum

na B 

y 

alum

na G 

 

Ambas 

alumnas de 

manera 

individual se 

hacían 

responsables 

de su propio 

aprendizaje 

Durante el 

proceso 

desarrollado, 

cada una se 

hacía 

responsable 

de su propio 

aprendizaje   

Al inicio las 

alumnas de 

esta pareja 

vieron a su 

igual como 

un buen par 

académico, 

el cual le 

demandaba 

demostrar 

sus 

habilidades 

orales. 

las alumnas de 

esta pareja 

mostraron 

reciprocidad e 

interés en el 

aprendizaje 

del otro 

Es este par de 

alguna manera 

el trabajo con 

otro par 

favoreció el 

desarrollo de la 

habilidad oral 

en inglés 

cuando la 

reciprocidad se 

presentó en el 

escucharse y 

asumir el 

trabajo tanto de 

manera 

individual 

como grupal 

 

 

 

Pareja 

4 

 

Alum

na A  

y 

alum

na H 

 

La alumna 

H como la 

alumna A si 

se hacen 

responsables 

de su propio 

aprendizaje 

Durante el 

proceso 

desarrollado 

siempre 

asumieron 

su 

responsabili

dad 

individual 

La alumna H 

ubica a la 

alumna A en 

lo que se 

debe hacer. 

las alumnas de 

esta pareja 

siempre 

mostraron 

interés en el 

aprendizaje 

del otro 

Es este par de 

alguna manera 

el trabajo con 

otro par 

favoreció el 

desarrollo de la 

habilidad oral 

en inglés 

cuando la 

reciprocidad se 

presentó en el 

escucharse y 

asumir el 

trabajo tanto de 

manera 

individual 

como grupal 
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4.3.1. Tercera categoría de análisis: Desarrollo de la habilidad oral en inglés 

entre las educandas. Desarrollar una habilidad o destreza permite que el ser humano se 

vuelva competente no sólo en el saber hacer y conocer sino en el saber ser y convivir 

(Tobón, 2005) y si a lo anterior se le suma que a nivel de globalización, de ciudadano de 

mundo, este mismo ser humano debe cumplir con otros requisitos, entre los cuales está el 

manejo de una lengua diferente a la materna, se puede entender la necesidad de su 

desarrollo. 

Esta categoría es importante en el desarrollo de este proceso, ya que al querer dársele 

respuesta a si se puede presentar una posible mejora en la habilidad oral con ayuda de un 

par, se está llegando a un proceso reflexivo, en donde no solo es el observar cómo es el 

desarrollo en el trabajo con su par, sino cómo el establecimiento de la interacción puede de 

alguna manera beneficiar y enriquecer dicha habilidad oral en inglés. 

4.3.1.1. Primer indicador: Las alumnas muestran interés en comunicarse en 

inglés .Para este indicador debe mencionarse que el objetivo de la investigación fue 

observar cómo era su desarrollo (individual y con su par) en esta habilidad y Describir la 

manera en que de algún modo se beneficiaba la habilidad oral en el aprendizaje del inglés, 

cuando se hace uso de la estrategia pedagógica de aprendizaje en pares, en estudiantes 

pertenecientes a cuarto grado de primaria. 

Lo observado fue que las alumnas aunque mostraban interés por hacerlo, lo hacían 

con frases sueltas y sencillas, pero estas le permitían entender lo que un par le pedía a la 

otra: “please, dictionary”, con estas frases simples el acto comunicativo tenía significado 

completo en el contexto trabajado. 
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Cuando se les cuestionó a las alumnas sobre el interés en comunicarse en inglés en la 

entrevista semi-estructurada, la respuesta unánime que se obtuvo fue: “si!” y una de ellas 

añadió: “porque pues nosotras en inglés vamos bien,….. Mucho” “sí, porque nos sirve para 

aprender más y todo eso”. 

En este aspecto el maestro en formación comentó que una de las limitantes 

observadas fue la falta de vocabulario en la lengua extranjera, lo cual les impedía 

expresarse y por eso recurrían tanto al uso del diccionario, que si se aumenta el nivel en 

términos de vocabulario, se presentaría la adquisición de estructuras aun cuando las 

estudiantes no hayan sido trabajadas en términos de gramática explícita. 

4.3.1.2. Segundo indicador: Las alumnas presentan fluidez al expresarse en inglés. 

Los resultados de las observaciones en relación a si las alumnas presentaban fluidez 

al expresarse en inglés, mostraron que las alumnas aunque intentaban comunicarse debían 

repetir en muchas ocasiones la frase para que se escuchara de manera natural, el 

vocabulario suelto lo decían bien pero ya el armar frases y el comunicarlas les costaba un 

poco más de dificultad como se pudo reflejar en el juego de mesa que consistía en jugar con 

fichas y dados y debían responder preguntas con referencia a cifras, vocabulario y 

responder preguntas sobre información general. 

Para entender esta realidad, es mejor remitirse a lo expresado por una de las alumnas 

en la entrevista semi-estructurada referente a si las alumnas presentan fluidez al expresarse 

en inglés: “que a veces mi compañera no pronunciaba bien las palabras” y otra estudiante 

comentó: “sino que yo le ayudaba a corregirlo, porque como mi hermana es experta en 

inglés como ella está en séptimo, ella me enseñaba la pronunciación y todo eso”. El 
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maestro en formación comenta que a mayor adquisición de vocabulario recíprocamente la 

fluidez se beneficia. 

4.3.1.3 Tercer indicador: Las alumnas apropian vocabulario socializado en la 

construcción de oraciones al hablar. El inicio del proceso de investigación referente a la 

cantidad de vocabulario manejado por las alumnas voluntarias fue bastante limitado, ya que 

al realizar un diagnóstico preliminar al respecto y teniendo como base los documentos 

sobre el rendimiento escolar y los planes de mejoramiento a nivel académico de esta 

asignatura, ambos mostraban falencias y la debilidad que era resaltada era la oral. 

En las entrevistas realizadas tanto al docente en formación como a las educandas 

sobre el antes y después del desarrollo en el proceso, ambos resaltan la mejora en la 

apropiación del vocabulario con el fin de utilizarlo en su cotidianidad y así lo demuestran 

las siguientes afirmaciones: Maestro en formación acerca de cómo observaba a las alumnas 

al inicio del estudio: “…Un poco nerviosas, algunas participativas, pero en términos 

generales, digamos que para darle un nivel, digamos que estarían en un grado básico de 

participación a nivel oral más dadas a la escritura que a otra cosa” y esto fue lo expresado 

por las educandas después de lo experimentado: “Hemos aprendido más, si, antes uno casi 

no participaba. Ya nos da como alegría”. 

En la bitácora de observación 3, Tabla No. 5, se presentan las observaciones 

condensadas, las cuales poseen directa relación con el indicador mencionado que es: 

descubrir la presencia o ausencia de los elementos del trabajo en pares correspondientes a la 

segunda categoría de análisis, durante las interacciones entre las alumnas, y si se observó 

que éstos ayudaran al desarrollo de la habilidad oral de las alumnas. En estas Tablas se 
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relacionan informaciones que son alusivas tanto al inicio como al final de lo observado en 

estos aspectos. 
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Tabla 5. 

Resultados de las observaciones correspondientes a la Tercera categoría de análisis: 

Desarrollo de la habilidad oral en inglés entre las educandas. (Apéndices H a la J) 

         COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO I.E.D.  

              J.T.  PRIMARY LEVEL. ENGLISH CLASS.  

   

BITÀCORA  DE OBSERVACIÒN # 1 al 7 

Nombre del observador: Sandra R. Cárdenas G. 

Número de alumnas: 8   fecha : Marzo 11 al  19  de 2014   

Inicio de la observación: 12.30 fin de la observación: 1.30 

Objetivo: desarrollo de la habilidad oral en inglès entre las educandas 

 Indicador 1 

(inicio del 

trabajo en 

binas) 

Las 

alumnas 

muestran 

interés en 

comunicar

se en 

inglés. 

Indicador 1 

(final  del 

trabajo en 

binas). 

Las 

alumnas 

muestran 

interés en 

comunicar

se en 

inglés.  

Indicador 2 

(Inicio del 

trabajo en 

binas) 

Las 

alumnas 

presentan 

fluidez al 

expresarse 

en inglés. 

Indicador 2 

(Final del 

trabajo en 

binas). 

Las 

alumnas 

presentan 

fluidez al 

expresarse 

en inglés.  

Indicador 3 

(Inicio del 

trabajo en 

binas) 

Las alumnas 

apropian 

vocabulario 

socializado 

en la 

construcción 

de oraciones 

al hablar. 

Indicador 3 

(Final del 

trabajo en 

binas) 

Las alumnas 

apropian 

vocabulario 

socializado 

en la 

construcción 

de oraciones 

al hablar. 

Pareja 

1 

 

Alumn

a C   

Mostró 

poco 

interés en 

comunicar

se en L2  

Mejoró su 

interés por 

adquirir 

vocabulari

o útil para 

expresarse 

Al inicio 

no hubo  

presente 

mucha 

fluidez. 

 

La fluidez 

mejoró con 

el paso de 

las 

sesiones, 

logró 

velocidad 

en el uso 

de 

vocabulari

o clave  

Al inicio no 

fue posible 

para la 

alumna ya 

que la falta 

de 

vocabulario 

era su 

limitante  

Adquirió 

vocabulario 

clave el cual 

le facilito 

relacionarlo 

con la 

actividad y 

comprender 

cuando 

utilizarlo  

alumna 

E. 

Mostró 

poco 

interés en 

comunicar

se en L2 

Su interés 

se 

acrecentó e 

intercambi

ó ideas 

sencillas 

en inglés 

con su par. 

Hay 

presente u 

poco de 

fluidez  

pero lo 

intenta 

Se 

expresaba 

con 

propiedad 

repitiendo 

la 

pronunciac

ión de 

algunos 

términos 

al inicio fue 

un poco 

restringido 

el uso de 

este en la 

construcción 

de distintas 

oraciones 

Apropio 

vocabulario 

para 

construir 

oraciones 

preguntando 

a la docente, 

a sus 

compañeras 

o buscando 

en los 
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recursos que 

tiene a la 

mano 

(diccionario, 

cuaderno 

entre otros)  

Comentario 

final 

 

 

 

 

 

 

Las dos alumnas  

trabajaron en conjunto y 

se corregían. 

La fluidez presente 

durante el desarrollo 

mejoró en cuanto a 

velocidad y acierto en el 

vocabulario empleado y 

expresado. 

Durante el proceso fueron 

apropiando vocabulario y lo 

utilizaron  en la construcción 

de frases sencillas  

Pareja 

2 

 

alumna 

D 

   

 Al inicio 

del proceso 

la alumna 

mostró 

poco 

interés en 

comunicar

se en  L2. 

El interés 

mejora con 

el 

desarrollo 

del proceso 

No hay 

presente 

mucha 

fluidez. 

 

Con ayuda 

de su par la 

alumna D 

mejoró la 

velocidad 

de lo que 

desea  

comunica r 

Al inicio el 

uso de 

vocabulari

o era 

bastante 

limitado 

Al finalizar 

apropio 

vocabulario y 

lo utilizo en 

las frases 

sencillas que 

decía. 

alumna 

F 

Esta 

alumna 

desde el 

inicio 

mostró 

interés en 

comunicar

se en L2 

Siempre 

estuvo 

presente el 

interés en 

comunicar

se con su 

par 

La alumna 

F no 

presentó 

mayores 

inconvenie

ntes en la 

fluidez 

Esta 

alumna le 

preguntaba 

a sus pares 

o a la 

docente 

sobre la 

correcta 

pronunciac

ión de 

algunos 

términos. 

Al inicio el 

uso de 

vocabulari

o era 

bastante 

limitado 

Al finalizar 

apropio 

vocabulario y 

lo utilizo en 

las frases 

sencillas que 

decía. 

Comentario 

final 

Aunque estas alumnas 

siempre mostraron 

interés por su aprendizaje 

y el de su par, no tenían 

interés en hablar el 

inglés.  Esto es un 

indicador que provocó 

seguramente un menor 

desarrollo de la habilidad 

oral en inglés, de ambas. 

Trabajaron en conjunto y 

se corregían con el 

objetivo de mejorar de 

alguna manera su 

habilidad oral. 

Se presentó muy poca por 

parte de la alumna F en la 

apropiación de vocabulario 

en las frases que enunciaba 

Pareja 

3 

 

Alumn

a B  

Al inicio 

esta 

alumna 

presento 

interés en 

comunicar

se en 

Siempre 

se observó  

interés por 

comunicar

se en 

inglés con 

su par 

Aunque al 

inicio no 

hubo 

presente 

mucha 

fluidez. 

La fluidez 

mejoró 

notableme

nte, 

durante el 

desarrollo 

del proceso 

Al inicio el 

uso de 

vocabulari

o no era 

limitado, 

conocía 

palabras 

Al finalizar 

apropio 

vocabulario y 

lo utilizo en 

las frases 

sencillas que 

decía. 
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inglés con 

su par 

sueltas y 

las 

relacionab

a con lo 

expuesto 

alumna 

G 

Al igual 

que su par 

desde el 

inicio 

mostró 

interés en 

comunicar

se en 

inglés con 

su par 

Siempre 

se observó  

interés por 

comunicar

se en 

inglés con 

su par 

La alumna  

no  

presentó  

mayores 

inconvenie

ntes en la 

fluidez 

La fluidez 

mejoró 

notableme

nte, 

durante el 

desarrollo 

del proceso 

Al inicio el 

uso de  

vocabulari

o era 

bastante 

limitado 

Adquirió 

vocabulario 

clave el cual 

le facilito 

relacionarlo 

con la 

actividad y 

comprender 

cuando 

Utilizarlo 

Comentario 

final 

A pesar de la 

controversia las alumnas 

pertenecientes a esta 

pareja siempre 

demostraron interés  en 

comunicarse en  inglés 

Las dos alumnas 

trabajaron en conjunto,  

se corregían y le 

preguntaban a sus otras  

compañeras 

Durante el proceso fueron 

apropiando vocabulario y lo 

utilizaron en sus frases 

sencillas 

Pareja 

4 

 

Alumn

a A y  

 Al inicio 

del proceso 

la alumna 

mostró 

poco 

interés en 

comunicar

se en  L2. 

El interés 

mejora con 

el 

desarrollo 

del proceso 

Al inicio 

no la 

alumna no 

podía en 

inglés con 

mucha 

fluidez. 

 

Con ayuda 

de su par la 

alumna A 

trata de 

mejorar la 

velocidad 

de lo que 

desea 

comunicar 

Al inicio el 

uso de 

vocabulari

o no era 

limitado, 

conocía 

palabras 

sueltas y 

las 

relacionab

a con lo 

expuesto 

Adquirió 

vocabulario 

clave el cual 

le facilito 

relacionarlo 

con la 

actividad y 

comprender 

cuando 

Utilizarlo 

alumna 

H 

 Al inicio 

del proceso 

la alumna 

mostró  

poco  

interés en 

comunicar

se en  L2. 

El interés 

mejora con 

el 

desarrollo 

del proceso 

La alumna  

no 

presentó  

mayores 

inconvenie

ntes en la 

fluidez 

Esta 

alumna le 

preguntaba 

a sus pares 

o a la 

docente 

sobre la 

correcta 

pronunciac

ión de 

algunos 

términos 

Al inicio el 

uso de 

vocabulari

o no era 

limitado, 

conocía 

palabras 

sueltas y 

las 

relacionab

a con lo 

expuesto 

Apropio 

vocabulario 

para construir 

oraciones 

preguntando a 

la docente, a 

sus 

compañeras o 

buscando en 

los recursos 

que tiene a la 

mano 

(diccionario, 

cuaderno entre 

otros 

Comentario 

final 

Aunque el interés 

mostrado al inicio fue 

bajo en comunicarse en 

inglés, durante el proceso 

Al inicio del proceso la 

fluidez se vio 

disminuida,  pero con la 

ayuda recibida por uno 

Durante el proceso las dos 

alumnas de este par fueron 

apropiando vocabulario, el 

cual, fue utilizado en la 
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4.4. Análisis de datos y respuestas a las preguntas de investigación 

Para realizar el proceso de análisis se tuvo como base el marco teórico, las 

observaciones realizadas durante el transcurso del estudio y las respuestas obtenidas en las 

entrevistas semi-estructuradas realizadas a las estudiantes y al maestro en formación, 

mediante los cuales se busca dar respuesta a las preguntas de investigación  formuladas 

para la presente tesis. 

La información recolectada de la transcripción de las entrevistas y de las 

observaciones realizadas en cada sesión fue organizada de acuerdo a las categorías 

previamente enunciadas. 

El procedimiento utilizado para el análisis de la información recopilada se realizó a 

través de diversas estrategias, una de ellas fue la triangulación de datos (Tabla No. 6). 

Como bien es mencionado, la investigación cualitativa posee mayor riqueza, amplitud y 

profundidad en los datos, cuando provienen de diferentes fuentes y formas de recolección 

(Hernández, et al., 2010). Además se verificó que la información fuera fidedigna través de 

su triangulación, la contrastación con la teoría, se dio estructura a los datos, se explicaron 

los hechos y se encontró sentido a los datos en el marco del planteamiento del problema.  

 

 

 

en este aspecto se 

observó una mejora 

notable. Al finalizar el 

proceso las dos alumnas 

trabajaron en conjunto y  

se corregían 

de los pares (Alumna H a 

alumna A), se 

escucharon algunas 

frases simples fluidas 

construcción de frases 

sencillas 
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Tabla 6. 

Triangulación de la información 
                       Fuentes                      

   e instrumentos 

 

 

 

 

Categorías e 

Indicadores 

Entrevista 

Semi-estructurada 

aplicada a las 

estudiantes 

Entrevista semi-

estructurada docente 

en formación 

Docente 

Investigadora 

Revisión de la 

literatura 

Entrevista a las 

Estudiantes 

Entrevista al Maestro 

en formación 

Registro de 

Observación 

Análisis de datos 

(¿En qué página 

está de mi revisión 

bibliográfica lo que 

quiero indagar?) 

 

Categoría o constructo 

A: Las interacciones de 

las estudiantes durante el 

trabajo en pares 

 

Indicadores: Las 

alumnas se apoyan 

mutuamente, las 

alumnas son receptivas a 

las ideas de su 

compañera y las alumnas 

muestran interés en 

comunicarse con su 

compañera. 
 

“Me sentí bien estar 

compartiendo con una 

compañera…” 

 

“Lo que hay que 

privilegiar es que 

haya interacción 

entre ellas. Buscar la 

manera de potenciar 

la interacción no solo 

en el contexto de la 

temática que se esté 

trabajando, sino 

dentro del contexto 

de la clase”. 

 

Se apoyaban no 

solo en su par sino 

en sus otros iguales 

para pedir 

explicación   

 

buen trabajo en 

equipo, con la 

pareja designada no 

mucho          

Pàg. 5. Bachman y 

Palmer (1996) 
Pág 15. Hymes 

(1972), Chomsky 

(1965) 

Pàg. 16. Savignon 

(1972) 

Pàg 17. Vygosky 

(1978)  y Bruner 

(1978).   

Pàg 31. Johnson, 

Johnson y 

Holubec, 1999 

 

Categoría o constructo 

B: elementos del trabajo 

en pares presentes en las 

interacciones de los 

pares  (dos 

características de los 

grupos cooperativos que 

son Interdependencia 

positiva y 

Responsabilidad 

individual.) 

 

Indicadores de la 

Interdependencia 

positiva: Las alumnas de 

cada par se apoyan 

mutuamente para 

mejorar su habilidad oral 

y Las alumnas coordinan 

sus esfuerzos para 

alcanzar el éxito de 

ambos. 

 

Indicadores de la 

 

“me sentí pues bien, 

porque mi compañera 

era una buena 

compañera,  y sabía 

mucho ingles 

explicaba  bien las 

cosas y ya.” 

 

“Me sentí bien estar 

compartiendo con una 

compañera nosotras 

damos opiniones que 

nosotras entre 

nosotras no 

entendemos entre 

nosotras nos 

corregíamos” 

 

“Sí, por qué nos sirve 

para aprender más y 

todo eso” 

                 

“yo la corregía, o ella 

me corregía cuando 

 

“Se les ha instado  

para que participen 

más, y digamos que, 

tiene un efecto global 

en el grupo” 

 

 “Sí, las mismas 

niñas están en un 

momento en el que la 

participación de otra 

estudiante, por la 

edad que ellas tienen, 

por el tipo de 

aprendizaje ellas 

quieren el 

protagonismo. Es el 

ver que otra 

estudiante   habla, las 

va motivando a ellas 

a hablar también.” 

“…Hay más una 

parte de trabajo en 

equipo y de refuerzo 

por parte de ellas 

 

Se  sentían parte de 

algo aunque no 

hubiese empatía. 

El compartir 

materiales y 

cumplir un 

propósito les 

permitió que se 

pusieran de acuerdo 

y coordinaran 

esfuerzos 

planeando como lo 

iban a lograr.  

                 

 

Mostraron lo que 

mucho o  poco que 

sabían, y recurrían a 

su cuaderno, 

diccionario o 

docente para 

reafirmar 

significados en L1 

o L2 o en 

Pág. 6, 23 Paul y 

Hiler (2006),   

Pág19. Wells 

(1979)   

Pág 22: Echeita y 

Martín, 1990 y 

Johnson, Johnson y 

Holubec, 1999  

Pàg. 24. Vigostky 

(1997)  y Wood,  

Bruner y Ross,  

(1976) 
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Responsabilidad 

individual: Las alumnas 

se hacen responsables de 

su propio aprendizaje y 

Las alumnas se hacen 

responsables del 

aprendizaje de su 

compañera. 

me quedaba mal una 

palabra, si no 

sabíamos la 

buscábamos en el 

diccionario” 

mismas y refuerzo de 

los pares” 

 

pronunciación 

 

 

 

Categoría o constructo 

C: desarrollo de la 

habilidad oral en inglés 

entre los  educandas 

 

Indicadores: Las 

alumnas muestran 

interés en comunicarse 

en inglés, Las alumnas 

presentan fluidez al 

expresarse en inglés y 

Las alumnas apropian 

vocabulario socializado 

en la construcción de 

oraciones al hablar. 

 

“es que a veces ella 

no pronunciaba bien 

la palabra y yo no le 

entendía y entonces le 

decía que me la dijera 

en español” 
 

“que a veces mi 

compañera no 

pronunciaba bien las 

palabras” 

 

                  

 

“Aumenta el grado 

de participación, 

aumenta el nivel en 

términos de 

vocabulario, ehh hay 

evidencia de 

adquisición de 

estructuras aun 

cuando las 

estudiantes no han 

sido trabajadas en 

términos de 

gramática, de 

construcción”. 

 

“…al tener más 

palabras que manejan 

son capaces de hablar 

más y eso les da 

fluidez”. 

 

Pronuncian frases o 

expresiones sueltas, 

pero persiste el 

miedo a la 

equivocación. 

                

 

 

 

                

Pág. 3. Hatano 

(1995) y Dworin 

(2003). 

Pág. 4. Ministerio 

de Educación 

Nacional (2006) 

 

La realización de esta triangulación permitió verificar que no solo los resultados 

obtenidos dieran respuesta a las preguntas subordinadas, sino finalmente a la pregunta 

general de la investigación formulada para el presente estudio. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

En este capítulo se presentan las conclusiones generales obtenidas de los principales 

hallazgos encontrados a lo largo de esta investigación. Igualmente, se plantean algunas 

limitaciones encontradas y a la par se realizan recomendaciones para los interesados en 

aplicar este tipo de experiencias pedagógicas con el fin de mejorar de alguna manera el 

desarrollo de la habilidad oral en inglés, donde se ven incluidos elementos relacionados con 

el aprendizaje en pares. De la misma manera, lo abarcado y resultados obtenidos pueden 

contribuir como insumo de información en futuras investigaciones. 

5.1. Principales hallazgos 

La realización de este estudio en las sesiones desarrolladas, permitió observar cómo 

la conjugación de la preocupación por falta en el desarrollo de la habilidad oral en inglés en 

las educandas de cuarto de primaria más la estrategia implementada (aprendizaje en pares), 

de algún modo benefició el incremento progresivo en las alumnas de adquirir vocabulario 

clave con el fin de conciliar significados y darle sentido al acto comunicativo que se estaba 

desarrollando. 

La unión entre una necesidad latente: desarrollo de habilidad oral en inglés  y el uso 

de la estrategia: trabajo en pares, orientaron  las distintas observaciones realizadas, las 

cuales permitieron encontrar que uno de los factores a tener en cuenta en aprendizaje en 

pares, es la manera cómo las educandas establecen las interacciones entre ellas. Y es a 

partir de esta simbiosis dentro de la interacción, que elementos como la interdependencia  

positiva y la responsabilidad individual (dos características del trabajo cooperativo),  son 

los que proponen el tipo de colaboración que se llevó a cabo. 
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La mejora de la habilidad oral se dio de modo lento, de acuerdo a lo observado por el 

investigador-docente, aunque hubo apropiación de vocabulario clave para lograr la 

realización del propósito de la actividad, al interactuar y llegar a una negociación de 

significados utilizaban L1 o recurrían a la traducción la cual tuviera le diera al acto 

comunicativo mayor significancia. 

El ser humano es un ser social por excelencia y esto queda demostrado en la forma de 

relacionarse, al comienzo todas querían estar juntas pero cuando se les explicó el proceso 

del estudio, lo asimilaron tanto que al llegar al espacio donde se estaba realizando éste, se 

dirigían hacia su par y aunque no hubiese empatía total, se vio colaboración y ayuda mutua. 

La responsabilidad individual fue manifestada por la educandas-voluntarias en cuanto 

al asumir responsabilidades: el traer los elementos necesarios para el desarrollo de la 

actividad como diccionario, cuadernos, recortes, entre otros, como parte del proceso 

desarrollado, compartiéndolos, asumiendo roles y mostrando interés hacia lo que se estaba 

desarrollando. 

El docente investigador aunque quiso ser solo observador, por parte de las educandas 

siempre tuvo contacto con las educandas, ya que aunque contaban con recurso humanos 

como su par y recursos físicos como cuaderno, libros y diccionarios entre otros, se 

acercaban a ella para confirmar significados, pronunciación o para demostrarle a su par que 

se tenía la razón en lo argumentado o salir de la duda. 

Utilizar el enfoque basado en tareas (Skehan, 2003),  permitió observar que entre las 

alumnas se dio una interdependencia positiva durante el trabajo en pares planteado, ya que 

las participantes sabían cuál era el propósito de la actividad o tarea, esto les ayudó a 
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organizarse, sintieron que la meta la tenían que alcanzar juntas, que solo como un equipo la 

podrían alcanzar, y que para que eso se diera, las alumnas debían conciliar no solo el uso de 

los recursos materiales sino el planear como lo lograrían. 

El uso de la lengua materna o L1 es una herramienta que le reporta a la pareja 

bastante beneficio a la hora de llegar a mediar o conciliar acuerdos de la manera como se 

puede cumplir para alcanzar el propósito de las diferentes actividades propuestas, y esto 

solo se logra observar tanto en L1 como en L2, cuando las educandas se apropian de 

comportamientos necesarios útiles que pueden beneficiar de algún modo su desarrollo a 

nivel oral en L2 dentro de su par y con su par. 

Entre tanto, a nivel nacional y para dar respuesta a la importancia real de la necesidad 

de manejar a nivel oral el inglés, la legislación colombiana ha emanado iniciativas 

(Colombia Bilingüe, Bogotá, bilingüe, la ley de bilingüismo, Colombia very well, entre 

otras), las cuales proponen formar estudiantes y ciudadanos más competitivos en este 

mundo globalizado, como es mencionado por el propio Ministerio de Educación 

colombiano. 

Unido a lo mencionado con anterioridad, y como resultado de la globalización, el 

Parlamento Europeo (Legislación de la Unión Europea) socializó en el año de 2006  las 

competencias claves para la vida, en donde el aprendizaje permanente es sello distintivo en 

la vida en sociedad (Lozano y Herrera, 2013) entre las cuales se encuentra: la comunicación 

en lenguas extranjeras y esto refuerza el concepto de ser ciudadano del mundo donde el 

saber convivir es parte del ser, conocer y hacer. 
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5.2. Limitaciones 

Las limitaciones que se presentaron en este estudio fueron el tamaño de la muestra, ya 

que aunque las alumnas eran de un contexto particular, la muestra era pequeña, de las 10 

participantes voluntarias solo 8 siguieron en el proceso, a seguir, el estudio se desarrolló en 

siete sesiones, así que debido al corto periodo y al lapso de tiempo transcurrido entre las 

sesiones los grandes cambios son difícilmente observables, aunque los cambios a nivel 

individual dentro de las parejas fueron evidentes gracias a las interacciones que se llevaban 

a cabo con el fin de mejorar de algún modo la habilidad oral en inglés. 

El que la investigadora fuera también docente puede ser tomado como una limitante 

para la interpretación de resultados y las conclusiones extraídas de los mismos y el 

concepto de validez dentro de un estudio cualitativo puede verse comprometido. Como se 

manejan varias definiciones del concepto validez, para el presente estudio, esta tiene que 

ver directamente con las que representa la realidad de los participantes dentro del aula de 

clase durante el aprendizaje en pares. Aunque esta limitante fue reducida por la 

triangulación de datos, donde el marco teórico le da base al análisis de los resultados 

obtenidos. 

A pesar de las limitaciones mencionadas arriba, los principales hallazgos señalados 

con anterioridad son un aliciente y le permiten a la docente investigadora sugerir que esta 

investigación puede ser tomada como punto de partida para un estudio futuro que abarque 

temas como el aprendizaje entre pares o el posible beneficio en el desarrollo de la habilidad 

oral en inglés en el aula no solo en estudiantes de básica primaria sino también de media o 

superior. 
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5.3. Recomendaciones sobre la utilización de la estrategia de aprendizaje en pares  

Para lograr elevar la habilidad oral en los alumnos, se recomienda reforzar la 

capacitación docente en el nivel de primaria (iniciando desde preescolar) a nivel de las 

distintas características que se ven inmersas cuando se realiza trabajo de tipo cooperativo y 

colaborativo, los cuales permiten el desarrollo de habilidades individuales, grupales, 

interpersonales e intrapersonales en las competencias comunicativas donde los elementos a 

reforzar en el aprendizaje por pares tengan directa relación con la interdependencia 

positiva, la responsabilidad individual, la interdependencia social, la interdependencia 

positiva dirigida hacia la consecución de la meta, los roles que se implementan en el 

desarrollo de las distintas actividades cuando se trabaja enfatizando la interdependencia 

positiva, entre otros, (Johnson et al., 1999). 

Los resultados de un proceso como el desarrollado de una habilidad, como un 

segundo idioma, requieren que se tengan presentes diferentes factores, no solo el contar con 

un espacio físico adecuado sino tiempo de realización, empatía entre las parejas, posibles 

inconvenientes entre las alumnas, entre otros, para que el objetivo que se desea lograr 

llegue a feliz término o se puedan hacer ajustes durante su transcurso. 

5.4. Recomendaciones sobre estudios futuros  

Tomando como referencia los resultados obtenidos en la presente investigación, se 

pueden establecer orientaciones que contribuyan a guiar el desarrollo de nuevos modelos 

didácticos que orienten futuros estudios, para seguir aprovechando los posibles beneficios 

que obtiene la habilidad oral en inglés con la implementación de la estrategia trabajo en 

pares dentro de las aulas. 
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Del mismo modo, es necesario realizar investigaciones que amplíen y profundicen el 

estudio en torno al desarrollo de otras competencias comunicativas y quizás también, 

involucrar en el proceso, la participación de padres de familia, así como la posibilidad de 

hacerlo extensivo a otras áreas y disciplinas, de modo exploratorio para comparar, analizar 

y enriquecer el proceso de formación. 

También seria de beneficio si para los futuros estudios se tiene en cuenta las 

perspectivas, expectativas, hipótesis y posibles conjeturas de lo que sucedería sí…, por 

parte de los educandos, acerca del uso de la estrategia pedagógica del aprendizaje en pares, 

y sus implicaciones en el desarrollo de habilidades comunicativas en L2. 

Finalmente, apoyados en los resultados y hallazgos de la presente investigación se 

sugieren algunas líneas de investigación para docentes y personal interesado en el 

desarrollo de la habilidad oral en el idioma inglés con el uso de la estrategia trabajo en 

pares: 

 Desarrollo de la habilidad lectoescritora a partir del uso de la estrategia de trabajo en 

pares. 

 Diseño de propuesta didáctica para el afianzamiento de la habilidad oral en L2 los 

primeros años de escolaridad a través del uso de mímica. 

Algunas preguntas de investigación que podrían formularse para conocer más sobre el 

tema serian: 

 ¿Qué nivel de importancia posee la empatía (definida esta como el establecimiento 

de buenas relaciones hacía, con y por su par) cuando se realiza un trabajo en par? 



79 

 

 ¿Hablar de desarrollo oral en una L2 es sinónimo de ser competente 

comunicativamente? 

 ¿Está el ser humano formado para trabajar en equipo y compartir triunfos? 

 ¿Cuáles son sus posibles beneficios y limitantes del Enfoque basado en tareas de 

acuerdo a la habilidad a desarrollar? 

5.5. Conclusiones generales  

Este estudio provee una descripción general dentro de un proceso desarrollado y 

analizado, donde la estrategia pedagógica de aprendizaje entre pares es utilizada, 

permitiendo el uso de esta, observar un posible beneficio en el desarrollo de la habilidad 

oral en L2, de ocho educandas-voluntarias colombianas del grado cuarto de primaria, de un 

colegio oficial femenino. 

Con referencia al manejo de la parte oral, esta investigación permitió observar cuál 

sería una de las tantas posibles soluciones, para que de algún modo se pudiera mejorar el 

desarrollo de la habilidad oral con la implementación de elementos necesarios utilizados en 

el aprendizaje en pares en estudiantes de cuarto grado de primaria, ya que la escuela debe 

garantizar a los estudiantes una formación integral, que promueva un aprendizaje 

progresivo que responda a las demandas de la sociedad y a su entorno inmediato. 

En este proceso desarrollado, el tiempo fue un factor que jugó a favor y en contra. A 

favor, porque aunque este fue corto, se logró realizar las distintas observaciones propuestas 

y de la misma forma se pudo observar un desarrollo de la habilidad oral en las alumnas, 

como resultado de las distintas interacciones que las alumnas mostraron. En contra, porque 



80 

 

al ser el tiempo tan corto las observaciones realizadas por el docente investigador se vieron 

limitadas. 

La mejora de la habilidad  oral en cualquier lengua diferente a la materna, exige que 

se desarrolle un trabajo de concienciación sobre la necesidad real de ésta, no solo a nivel 

individual sino grupal, dentro la comunidad usuaria, ya que si este factor no es tenido en 

cuenta, todos los esfuerzos e iniciativas que se implementen en pro de obtener algún avance 

serán poco eficaces. 

La primera pregunta subordinad estuvo centrada en conocer las formas en que se 

desarrollaron las interacciones de las estudiantes pertenecientes a cuarto grado de primaria 

durante el trabajo en pares en su clase de inglés. Los resultados de las observaciones y las 

respuestas que la docente encontró en las entrevistas semi-estructuradas realizadas 

indicaron que las interacciones con el par, de alguna manera incrementaron el interés por 

comunicarse en la lengua extranjera. La cooperación de acuerdo a Johnson y Johnson 

(1999) implica trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. Las alumnas se sentían en 

confianza para expresar sus ideas y escuchar aunque con excepciones, las de su par. Los 

indicadores de la primera categoría llamada Las interacciones de las estudiantes durante el 

trabajo en pares se basaron en las características que las alumnas deben mostrar dentro de 

un ambiente cooperativo. 

De acuerdo a Johnson y Johnson (1999), los niños deben convivir realizando la 

actividad juntos, compartiendo los recursos, ayudándose y respaldándose, la edad de las 

educandas pudo haber influenciado para que se observaran estas características durante sus 

actividades, aunque lo observado en otras parejas permitió entender que habilidades 
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empáticas requieren más tiempo, ya que los procesos de desarrollo personal y social son 

progresivos. Conforme se desarrolló el proyecto, las niñas se esforzaban por comprender y 

mejorar la calidad de las aportaciones a su par. Para Johnson y Johnson (1999), los grupos 

cooperativos tienen un funcionamiento de por lo menos casi un año, esto se reafirma con 

los pocos resultados obtenidos debido a que se trabajó por un periodo de tiempo corto. 

Segunda pregunta subordinada se enfatizó en cuales elementos del trabajo en pares, 

estuvieron presentes en las interacciones de las parejas durante sus clases de inglés. Se debe 

recordar que se trabajaron dos características de los grupos cooperativos que son 

Interdependencia positiva y Responsabilidad individual. Durante el proceso desarrollado, la 

estrategia empleada fue el utilizar el enfoque basado en tareas, el cual activa conocimientos 

previos en las educandas, está enfocado en el desarrollo de la habilidad oral y permite 

cumplir el propósito de la actividad. Conforme se desarrolló el estudio, las interacciones 

efectuadas con su par permitieron observar la apropiación tanto de la compañera como 

sujeto indispensable y necesario con el cual compartía no solo un espacio sino saberes. 

Tercera pregunta subordinada correspondió a si durante el trabajo en pares, hubo 

alguna mejoría en el desarrollo de la habilidad oral en inglés entre las educandas 

pertenecientes a cuarto grado de primaria. La ley de Bilingüismo emanada por el Ministerio 

de Educación Nacional en el año 2013, enfatiza la importancia de la adquisición y manejo 

del inglés, lo cual es reafirmado por la Comisión Europea (Figel, 2009) en una de las 

competencias clave para la vida, ya que el ser ciudadano de mundo demanda el manejo no 

solo de su lengua materna sino de otra diferente, para el caso Colombia es el inglés. 



82 

 

Lo observado en las diferentes sesiones fue que al principio algunos pares (pareja 1 y 

3) se atrevían a hablar en la lengua extranjera, en cambio las integrantes de las parejas 2 y 4 

más que dificultad en el manejo de la lengua extranjera, se observaba el no sentir ningún 

tipo de motivación para trabajar con su par, pero poco a poco esta situación fue cambiando 

y empezaron a desarrollar competencias comunicativas básicas que les permitía seguir 

adelante en el desarrollo de la tarea. 

Además de lo anterior, las alumnas realizaban algunas tareas, que pedían la ejecución 

de la habilidad oral, donde mediaban y se colaboraban con palabras, las cuales iban 

integrando a la actividad, practicaban y pedían refuerzo de su par o de otra pareja con la 

finalidad de apropiarse e interiorizar no solo el nuevo vocabulario sino su correcta 

pronunciación y en qué situación utilizarlo un ejemplo de esto se puede observar en el 

Apéndice No. O. 

La pregunta general de la Investigación buscó describir cómo se desarrolla la 

habilidad oral en el aprendizaje del inglés, cuando se hace uso de la estrategia pedagógica 

de aprendizaje en pares en estudiantes pertenecientes al grado cuarto primaria. El responder 

esta pregunta general permite hacer un recuento de lo observado en las sesiones que 

hicieron parte de este proceso, de lo reflexionado por el investigador en las bitácoras de 

observación y lo comentado tanto por las alumnas como por el docente en formación en las 

entrevistas semi-estructuradas acerca de lo vivido. 

Como seres humanos es importante que como lo mencionó Vygotsky (1978) se 

interactúe, no sólo para demostrar lo que sabe sino para que este conocimiento se acreciente 

y los dos seres humanos interactuantes puedan conciliar significados en una acto 
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comunicativo para lograr objetivos, que son el común denominador, en un proceso de 

aprendizaje donde lo ideal es que todos ganen y se sientan apoyados, parte de algo. Y esto 

es lo que permite entender que el estar al lado de un par que nos necesita, requiere que la 

interdependencia positiva y la responsabilidad individual hagan su aparición, los cuales son 

factores determinantes en el éxito o el fracaso de la tarea a cumplir (Johnson et al., 1999). 

Son los autores anteriores los que resaltan la importancia del trabajo en equipo, de los 

roles fundamentales de los integrantes de cada equipo y de lo trascendental de trabajar y 

unir esfuerzos para obtener el mejor aprendizaje de lo que actividad que se está realizando. 

En cuanto a la posible mejora en el desarrollo de la habilidad oral en idioma inglés, se 

puede aseverar que aunque el uso del tiempo fue limitado se observaron casos en los cuales 

la mejora en la habilidad fue reconocida por las mismas educandas. 

Comunicarse de forma sencilla en una lengua diferente a la materna dentro del aula 

de clase no es sencillo, más cuando su contexto inmediato no lo exige, pero es ahí donde la 

negociación de significados siempre estará de intermediaria para hallarle sentido completo 

al acto comunicativo, la cual juega un papel trascendental a nivel educativo porque permite 

mostrarles la necesidad de adquirir y apropiar otro lenguaje, que aunque no es de uso 

cotidiano, les servirá más adelante en su vida. 

Los dos factores asociados y analizados para la realización de este estudio: el uso de 

la estrategia pedagógica de aprendizaje en pares y el desarrollo de la habilidad oral en el 

aprendizaje del inglés son directamente proporcionales en beneficiar la una a la otra, desde 

que los integrantes se sientan comprometidos no solo con su par sino con una necesidad, 

que para la presente tesis fue la de mejorar de algún modo la habilidad oral. 



84 

 

Lo anterior está directamente relacionado a como el ser humano debe ver a su par, 

más que como un rival, debe verse reflejado como el mismo, como alguien que tiene 

fortalezas y necesidades pero que de alguna manera lo va a enriquecer a nivel intelectual y 

actitudinal de manera intrapersonal e interpersonalmente donde (aunque utópico) la 

reciprocidad existe y se puede lograr una meta si esta se vuelve común para ambos.  

Finalmente se puede aseverar que la información recolectada, tanto de las 

observaciones realizadas durante el tiempo de ejecución del presente estudio, y las 

respuestas obtenidas en las entrevistas hechas a los participantes (las alumnas) y el maestro 

en formación, fueron el insumo principal que facilitó el encontrar respuestas a las distintas 

preguntas subordinadas formuladas para esta investigación. 
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Apéndice A 

Plan de mejoramiento institucional 

 



94 

 

Apéndice B 

Actividad compartiendo información personal
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Apéndice C 

Describiendo 
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Apéndice D 

Juego de mesa 
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Apéndice E 

Bitácora de observación. Primera categoría de análisis: Interacciones durante el 

trabajo de pares 

COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO I.E.D.  

              J.T.  PRIMARY LEVEL. ENGLISH CLASS.  

   

 BITÀCORA  DE OBSERVACIÒN # ___ 

Nombre del observador: __________________________ 

Número de alumnas: _   fecha : ____________________   

Inicio de la observación: _____  fin de la observación: _______ 

Objetivo: Descubrir la manera en que se llevaron a cabo las interacciones durante el trabajo 

en pares de las alumnas. 

 Alumnos 

 

La interacción personal 

promotora entre 

alumnos. 

Las prácticas interpersonales y 

grupales 

Indicador 1: Las 

alumnas se apoyan 

mutuamente.  

 

Indicador 2: Las 

alumnas son 

receptivas a las ideas 

de su compañera.  

 

Indicador 3: Las 

alumnas muestran 

interés en 

comunicarse con 

su compañera 

Pareja 1     

Pareja 2     

Pareja 3     

Pareja 4     
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Apéndice F 

Bitácora de observación correspondiente a la Segunda categoría de análisis: 

Elementos del trabajo en pares correspondientes a la Interdependencia positiva, 

presentes en las interacciones de los pares. 

         COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO I.E.D.  

              J.T.  PRIMARY LEVEL. ENGLISH CLASS.  

   

BITÀCORA  DE OBSERVACIÒN # ___ 

Nombre del observador: __________________________ 

Número de alumnas: _   fecha : ____________________   

Inicio de la observación: _____  fin de la observación: _______ 

Objetivo: Descubrir la presencia o ausencia de los elementos del trabajo en pares durante 

las interacciones entre las alumnas, y si se observó que éstos ayudarán al desarrollo de la 

habilidad oral de la alumna. 
 Indicador 1 

(inicio del 

trabajo en 

binas) 

Las alumnas 

de cada par se 

apoyan 

mutuamente 

para mejorar 

su habilidad 

oral 

Indicador 1 

(final del 

trabajo en 

binas) 

Las alumnas 

de cada par 

se apoyan 

mutuamente 

para mejorar 

su habilidad 

oral 

Indicador 2 

(inicio del 

trabajo en 

binas) 

Las alumnas 

coordinan 

sus 

esfuerzos 

para 

alcanzar el 

éxito de 

ambos 

 

Indicador 2  

(Final del 

trabajo en 

binas).Las 

alumnas 

coordinan 

sus 

esfuerzos 

para 

alcanzar el 

éxito de 

ambos 

 

Favorecimiento de 

este elemento de 

trabajo en pares, al 

desarrollo de la 

habilidad oral de 

las alumnas  

apoyo Coordin

ación 

esfuerzo

s. 
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P
ar

ej
a 

1
  

       

P
ar

ej
a 

2
 

 

    

 

 

 

P
ar

ej
a 

3
 

 

     

P
ar

ej
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4
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Apéndice G 

Bitácora de observación correspondiente a la Segunda categoría de análisis: 

Elementos del trabajo en pares correspondiente a la presencia de Responsabilidad 

individual que estuvieron presentes en las interacciones de los pares 

          COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO I.E.D.  

              J.T.  PRIMARY LEVEL. ENGLISH CLASS.  

   

BITÀCORA  DE OBSERVACIÒN # _____ 

Nombre del observador: ________________________Número de alumnas:__     

fecha : __________________________ 

Inicio de la observación: ____ fin de la observación:____ 

Objetivo: Descubrir la presencia o ausencia de los elementos del trabajo en pares durante 

las interacciones entre las alumnas. 
 Indicador 1 

(inicio del trabajo 

en binas).Las 

alumnas se hacen 

responsables de 

su propio 

aprendizaje 
 

Indicador 1 

(final  del trabajo 

en binas). 

Las alumnas se 

hacen 

responsables de 

su propio 

aprendizaje 

Indicador 2 

(inicio del 

trabajo en 

binas). 

Las alumnas se 

hacen 

responsables del 

aprendizaje de 

Indicador 2 

(final del trabajo 

en binas). 

Las alumnas se 

hacen 

responsables del 

aprendizaje de su 

compañera  
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A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 su compañera  

Pareja 

1 

 

     

Pareja 

2 

 

     

Pareja 

3 

 

     

Pareja 

4 
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Apéndice H 

Bitácora correspondiente a la tercera categoría de análisis: Desarrollo de la habilidad 

oral en inglés entre las educandas 

 

         COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO I.E.D.  

              J.T.  PRIMARY LEVEL. ENGLISH CLASS.  

   

BITÀCORA  DE OBSERVACIÒN # _____ 

Nombre del observador: ________________________Número de alumnas:__     

fecha : __________________________ 

Inicio de la observación: ____ fin de la observación:____  

Objetivo: desarrollo de la habilidad en inglès entre educandas 

 Indicador 1 

(inicio del 

trabajo en binas) 

Las alumnas 

muestran interés 

en comunicarse 

en inglés. 

Indicador 1 

(final  del 

trabajo en 

binas). 

Las alumnas 

muestran 

interés en 

comunicarse 

en inglés.  

Indicador 2 

(Inicio del 

trabajo en 

binas) 

Las alumnas 

presentan 

fluidez al 

expresarse en 

inglés. 

Indicador 2 

(Final del 

trabajo en 

binas). 

Las alumnas 

presentan 

fluidez al 

expresarse 

en inglés.  

Indicador 3 

Las alumnas 

apropian 

vocabulario 

socializado 

en la 

construcción 

de oraciones 

al hablar. 

Pareja 

1 

 

      

Pareja 

2 

 

      



103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pareja 

3 

 

      

Pareja 

4 
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Apéndice I 

Entrevista semi-estructurada a estudiantes 

 

         Entrevista a estudiantes 

Agradecemos de antemano su valiosa colaboración para responder las siguientes 

preguntas que  servirán de fundamento para recopilar información acerca de su punto de 

vista frente a los procesos desarrollados en el colegio. Los datos obtenidos son 

estrictamente confidenciales y serán utilizados únicamente con fines académicos. 

Esta entrevista tiene como propósito conocer su punto de vista acerca de los procesos 

de enseñanza realizados con el aprendizaje del inglés como segunda lengua en la 

institución. Su opinión es confidencial y únicamente será utilizada con fines académicos de 

investigación. Gracias por su valiosa colaboración. 

Por favor contesta las siguientes preguntas después del proceso desarrollado: 

1. Las interacciones de las estudiantes durante el trabajo en pares 

a. ¿Cómo te sentiste trabajando con otra compañera? ¿Por qué? 

b. ¿Qué dificultades se presentaron a nivel de uso de inglés para comunicarse y con su 

par? ¿Cómo las solucionaron? 

2. Elementos del trabajo en pares presentes en las interacciones de los pares  

a. ¿el colaborarse uno al otro les sirvió para lograr el objetivo propuesto? 

b. ¿tuviste algún inconveniente en el cumplimiento de las responsabilidades 

asignadas? 
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3. Desarrollo de la habilidad oral en inglés entre los educandas 

 

a. ¿Consideras qué mejoraste de alguna manera tu habilidad oral inglés? Si  _____ No    

________ por qué? 

b. ¿Tu compañera de grupo te ayudo a mejorar tu habilidad oral, fue al contrario o hubo 

ayuda reciproca? 

c. ¿Qué dificultades se presentaron a nivel de uso de inglés para comunicarse y con su par?  

¿Cómo las solucionaron? 
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Apéndice J 

Entrevista semi-estructurada al maestro en formación 

 

         Entrevista a maestro en formación 

Agradecemos de antemano su valiosa colaboración para responder las siguientes 

preguntas que  servirán de fundamento para recopilar información acerca de su punto de 

vista frente a los procesos desarrollados en el colegio. Los datos obtenidos son 

estrictamente confidenciales y serán utilizados únicamente con fines académicos. 

Esta entrevista tiene como propósito conocer su punto de vista acerca de los procesos 

de enseñanza realizados con el aprendizaje del inglés como segunda lengua en la 

institución. Su opinión es confidencial y únicamente será utilizada con fines académicos de 

investigación. Gracias por su valiosa colaboración. 

Por favor contesta las siguientes preguntas después del proceso desarrollado: 

1. Las interacciones de las estudiantes durante el trabajo en pares 

a. ¿Cómo describirías la interacción del trabajo en pares realizado durante el 

desarrollo de este proceso? 

2. Elementos del trabajo en pares presentes en las interacciones de los pares  

a. ¿Qué dificultades observaste que se presentaron a nivel de uso de inglés para 

comunicarse y con su par? ¿Cómo las solucionaron? 

3. Desarrollo de la habilidad oral en inglés entre los educandas 

a. ¿Consideras qué las educandas mejoraron de alguna manera su habilidad oral 

inglés? Si  _____ No ________ por qué? 
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b. ¿Qué beneficios observaste durante el desarrollo del proceso en cuestión? 
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Apéndice K 

Ejemplo de Bitácora de observación. Primera categoría de análisis: Interacciones 

durante el trabajo de pares diligenciada  
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Apéndice L 

Ejemplo de la bitácora de observación correspondiente a la Segunda categoría de 

análisis: Elementos del trabajo en pares correspondientes a la Interdependencia 

positiva, presentes en las interacciones de los pares diligenciada. 
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Apéndice M 

Ejemplo de la bitácora observación diligenciada correspondiente a la Segunda 

categoría de análisis: Elementos del trabajo en pares correspondiente a la presencia 

de Responsabilidad individual que estuvieron presentes en las interacciones de los 

pares
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Apéndice N 

Transcripciones de las entrevistas semi-estructurada realizadas a las alumnas y al 

maestro en formación 

Docente: agradezco de antemano su valiosa colaboración (encabezado entrevista) 

Bienvenidas, muchas gracias por venir y pues nada. 

La primera pregunta que dice:  

Tengo 8 niñas nombres (solo estuvieron 7 asistentes) 

My name is Karol Gineth 

My name is Diana 

My name is Laura 

My name is Mishel 

My name is Alejandra 

My name is Danna 

My name is Paula 

Docente: Thank you 

Esta  parte si la vamos a hacer en español 

1. Las interacciones de los estudiantes durante el trabajo en pares 

a. ¿Cómo te sentiste trabajando con otra compañera? ¿Por qué? 

Estudiante 1: me sentí pues bien,  porque mi compañera era una buena compañera,  y sabía 

mucho ingles explicaba  bien las cosas y ya.  

Docente: Laurita 
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Estudiante 2: Al principio yo me sentía toda como…mmmmm … me sentía rara  porque yo 

no convivía con Alejandra pero después empiezo a convivir más con ella 

Docente  Alguna otra quiere decir algo más al respecto 

Estudiante 3: Me sentí bien estar compartiendo con una compañera nosotras damos 

opiniones que nosotras entre nosotras no entendemos entre nosotras nos corregíamos 

Estudiante 4: Nos sentimos apoyadas 

Listo  

Pregunta:  

b.  ¿Qué dificultades se presentaron a nivel de uso de inglés para comunicarse y 

con su par? ¿Cómo las solucionaron? 

Estudiante 4: es que a veces ella no pronunciaba bien la palabra y yo no le entendía y 

entonces le decía que me la dijera en español 

Docente: Alguna más, algo más que decir 

Listo 

2. Elementos del trabajo en pares presentes en las interacciones de los pares  

Pregunta  

a. ¿el colaborarse uno al otro les sirvió para lograr el objetivo propuesto? 

Estudiante 1: si! 

Docente: por qué? 

Estudiante 1: porque pues nosotras en ingles vamos bien, ….. Mucho 

Estudiante 2: si por qué nos sirve para aprender más y todo eso 

Alguien más? 
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Pregunta  

b. ¿tuviste algún inconveniente en el cumplimiento de las responsabilidades 

asignadas? 

Estudiantes en general: no! 

3. Desarrollo de la habilidad oral en inglés entre las educandas 

Pregunta  

a. ¿Consideras qué mejoraste de alguna manera tu habilidad oral inglés? 

Si  _____ No    ________ por qué? 

Estudiantes en general: si! 

Docente Alejandra: porque? 

 Estudiante 1: por que….aprendimos mucho 

Docente si? 

Estudiante 2: por que aprendimos lo que no hemos visto así como todo o que no hemos 

visto este año aquí en ingles 

Docente: Muchas gracias, ya? 

Estudiante 3: aprendimos más cosas, como  más avanzadas 

Pregunta  

b. ¿Tu compañera de grupo te ayudo a mejorar tu habilidad oral, fue al contrario o 

hubo ayuda reciproca? 

Estudiantes en general: si! 
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Estudiante 2: Regular, Mmm porque cuando estaba con manuela, Jennifer y juliana. Juliana 

sabia como numbers y eso y yo no entendía  entonces ella nos tenía que ayudar a manuela 

yo y a Jennifer 

Estudiante 6: En equipo 

Docente: hubo ayuda reciproca? 

Estudiantes: si! 

Pregunta  

c. ¿Qué dificultades se presentaron a nivel de uso de inglés para comunicarse y con 

su par?  ¿Cómo las solucionaron? 

Estudiante 1: que a veces mi compañera no pronunciaba bien las palabras 

Docente: Como lo solucionaron? 

Estudiante 2: yo la corregía, o ella me corregía cuando me quedaba mal una palabra, si no 

sabíamos la buscábamos en el diccionario 

Estudiante 3: yo lo mismo que paula, sino que yo le ayudaba a corregirlo por que como mi 

hermana es experta en inglés como ella está en séptimo, ella me enseñaba la pronunciación 

y todo eso . 

Docente: Cuando llegaron a este proceso ¿cómo se sentían?, ¿Sabían que sabían? ¿Les 

faltaba vocabulario? ¿Cómo se sentían? 

Estudiante 1: Nos faltaba como vocabulario  

Docente: y ¿qué más les faltaba?, ¿Qué sentían? 

Estudiante 2: También sentía que nos faltaban los colores y las caras y los números 

Estudiantes en general: Que no estamos preparadas 
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Docente: y ahora ¿cómo se sienten?  

 Estudiante 1: He aprendido más 

Estudiante 4: Pues en el abecedario, los números, los colores,  

Estudiante 3: Yo he aprendido los números, las caras, el abecedario, los colores,  

Estudiante 1: Si, antes uno casi no participaba. Ya nos da como alegría  

Listo niñas muchísimas gracias. 
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Apéndice Ñ 

Entrevista semi-estructurada al docente en formación 

Información personal 

Nombre: Miguel Ángel Morales 

Ocupación: docente 

Carrera que está estudiando y de la cual se va a graduar: Licenciatura en Educación Básica 

con énfasis en español y lenguas extranjeras. 

Nombre del proyecto que está realizando: potenciamiento de habilidades en expresión oral 

en inglés a base de acercamiento al inglés por fábulas infantiles  

Docente (D): bueno vamos a hablar un poquito del curso en el que está haciendo el 

proyecto, ¿Qué curso es ese?  

Maestro en formación: 503  

D: El curso a qué nivel pertenece el grado en el que está realizando el proyecto? 

Maestro en formación: Quintos 

D: Historia con este curso,  ¿Cuándo comienza la caracterización con ese curso? 

Maestro en formación: Hace un año, durante el grado cuarto 

D: ¿Qué  clase estuvo observando? 

Maestro en formación: Inglés 

1. Desarrollo de la habilidad oral en inglés entre los educandas 

D: ¿Cómo describirías el nivel observado en las alumnas en el desarrollo oral del inglés 

ahora? 

Maestro en formación: Superior teniendo en cuenta el diagnóstico inicial, superior. 
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D: ¿Consideras que las educandas mejoraron de alguna manera su habilidad oral inglés? 

Si  _____ No ________ por qué? 

Maestro en formación: Sí. Aumenta el grado de participación, aumenta el nivel en términos 

de vocabulario, ehh hay evidencia de adquisición de estructuras aun cuando las estudiantes 

no han sido trabajadas en términos de gramática, de construcción. Digamos que la 

construcción, por así decirlo matemática de la estructura (pronombres, verbos, 

complementos), si no se ha trabajado la estructura en contexto, teniendo la estructura 

completamente oculta, la han adquirido. 

D: es decir que se mejoró en vocabulario o en fluidez o en ambas? 

Maestro en formación: En las dos, al tener más palabras que manejan son capaces  de 

hablar más y eso les da fluidez 

D: ok. Hay alguna sugerencia, Uds. se van ahorita en diciembre y el proceso con ellas 

queda en 502  van para sexto, ya no tenemos incidencia las profesoras de primaria hay 

alguna sugerencia, no para ellas sino para las chiquitas  que viene para que la habilidad 

oral, esa parte comunicativa pueda ser más exitosa, que no solo se quede en lo básico? 

Maestro en formación: Yo creo que primordialmente, las ganancias que tiene este proyecto 

han estado limitadas por la intensidad horaria. La intensidad horaria es muy reducida, 

estamos hablando de clases de 40 minutos, que tienen por el mismo contexto la institución 

y   el desarrollo de las actividades tiene varias limitantes. Si, el…los recesos, el tiempo para 

tener 40 minutos a la semana exige tomar esos 40 minutos para el desarrollo de nuevas 

temáticas, revisión de temáticas anteriores e obviamente el proceso de revisión de tareas, de 

materiales y es, se complica planear una actividad que pueda tener presentación de 



118 

 

vocabulario, trabajo y refuerzo en 40 minutos, teniendo en cuenta que además de eso hay 

que retomar las actividades anteriores. Yo creo que el consejo en general  más que para las 

niñas para la institución, es buscar la manera de aumentar la intensidad horaria, eso les da 

un beneficio a ellas en la medida en que van a tener un trabajo que puede ser más 

exhaustivo, puede privilegiarse el desarrollo de las actividades y con total seguridad para 

los maestros en formación será de un gran beneficio. Porque va a permitir trabajar mucho 

mejor las actividades. 

2. Elementos del trabajo en pares presentes en las interacciones de los pares  

D: ¿Còmo encontró a las niñas en su habilidad oral, la parte comunicativa? 

Maestro en formación: Un poco nerviosas, algunas participativas,  pero en términos 

generales, digamos que para darle un nivel, digamos que estarían en un grado básico de 

participación a nivel oral más dadas a la escritura que a otra cosa. 

D: por qué escoge ese nivel? este curso? 

Maestro en formación: Por ser uno de los cursos más grandes de cuarto y el proyecto exige 

ya que en la lengua materna tengan unas bases, si digamos que sería para no generar 

interferencia en la lengua materna haciéndoles más difícil el proceso 

D: como para finalizar este proceso  que dificultades ha observado en el proceso del trabajo 

con ellas a la hora de comunicarse en inglés? Ha evidenciado alguna dificultad, problema o 

inconveniente en ese interactuar en lengua extranjera entre los pares, entre dos niñas, en el 

grupo? 

Maestro en formación: Realmente no he visto mayores inconvenientes superiores al del 

tiempo y la parte de adquisición de vocabulario, creo que la mayor limitante es esa el 
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vocabulario, el no tener términos para expresarse es muy difícil lograr hacerlo, sí. Ellas han 

pasado por el proceso de tener muy poco vocabulario, irlo adquiriendo, es evidente la 

mezcla del inglés con el español y el francés porque además tienen un input en francés, que 

tiene exactamente las mismas dificultades, es muy poco tiempo y es una mezcla. No digo 

que sea imposible porque ellas pueden adquirir las competencias básicas en las dos lenguas 

extranjeras pero creo que esa es la limitante. 

3. Las interacciones de los estudiantes durante el trabajo en pares 

D: De las interacciones que se observaron durante ese proceso de caracterización, qué tipo 

de interacción se vio  más a nivel de frecuencia? Solo individual, parte de trabajo en 

equipo, aprendizaje en pares, de grupos, de que se acuerda? trabajo colaborativo, trabajo 

cooperativo,  

Maestro en formación: Grupal hay más una parte de trabajo en equipo y de refuerzo por 

parte de ellas mismas y refuerzo de los pares 

D: de los pares, ehh en esa parte bueno aprendizaje de pares en lo que vio durante el 

proceso de la docente a lo que están ahora  Ud. Siente que ha mejorado esa habilidad, que 

ese apoyo colaboración de par sigue o se ha estancado o ha favorecido no ha favorecido? 

Maestro en formación: Bueno pues se ha favorecido en la medida en que se ha hecho un 

énfasis mayor en esa habilidad específica. Sí. Se ha buscado la nueva adquisición de 

vocabulario, se les ha instado  para que participen más, y digamos que, tiene un efecto 

global en el grupo. Si las mismas niñas están en un momento en el que la participación de 

otra estudiante, por la edad que ellas tienen, por el tipo de aprendizaje ellas quieren el 
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protagonismo. Es el ver que otra estudiante habla, las va motivando a ellas a hablar 

también. 

D: es decir, que el trabajo en pares en ese momento si sirvió? 

Maestro en formación: Si, efectivamente sirve 

D: para que se…? Ah ok 

D: ok para finalizar la parte de habilidad oral es mejor realizarla  en trabajo en pares,  o con 

grupos más grandes o realizar trabajo colaborativo, o trabajo cooperativo, o trabajar 

proyectos individuales?. ¿Cuál sería una  como una, un punto a favor para tenerlo en cuenta 

en cuanto a una estrategia, ósea, cuál sería? 

Maestro en formación: El trabajo grupal es muy favorable para eso. 

D: grupal estamos hablando de seis niñas, de tres niñas, de cuatro niñas, 2 niñas? 

Maestro en formación: No habría limitación en la cantidad de participantes. Lo que hay que 

privilegiar es que haya interacción entre ellas. Buscar la manera de potenciar la interacción 

no solo en el contexto de la temática que se esté trabajando, sino dentro del contexto de la 

clase. Ya ponerlo en el contexto institucional es difícil porque no vamos a hacer que ellas 

hablen inglés fuera del aula, pero si lo ponemos dentro de aula  y buscamos que la 

interacción entre ellas fuera de la temática sino dentro de la clase. Las instrucciones 

básicas, las peticiones. Buscar que como el aula sea el momento en el cual ellas tengan que 

buscar la manera de expresarse en inglés, aun cuando para ellas es una lengua extranjera, 

no estamos hablando de una segunda lengua acá en el proceso de aprendizaje porque como 

le digo, hay una limitación en términos de tiempo y además no hay un refuerzo en casa. Es 
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muy difícil encontrar el caso y creo que es nulo acá el caso de una niña que tenga un 

refuerzo en inglés directo, con un input directo en la casa, creo que no lo encontramos. 

D: Gracias. 
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Apéndice O 

Ejemplo de diálogo 
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Apéndice P 

 Currículum Vitae 

Sandra Rocio Cárdenas González 

 

 

Originaria de Bogotá, Colombia, Sandra Rocío Cárdenas González realizó estudios 
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La investigación titulada Desarrollo de la habilidad oral en inglés: aplicación de la 

estrategia pedagógica de aprendizaje por pares con alumnas de cuarto grado de primaria 

es la que presenta en este documento para aspirar al grado de Maestría en Educación con 

Énfasis en procesos de enseñanza – aprendizaje.  

Su experiencia de trabajo ha girado, principalmente, alrededor de la enseñanza del 

inglés en la educación básica primaria desde hace 7 años en el sector oficial.  

Actualmente, Sandra Rocío Cárdenas González se desempeña como docente de 

básica primaria en el Liceo Femenino Mercedes Nariño, donde lidera proyectos en inglés.     

 

 


