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El desarrollo de la comprensión lectora en lenguas extranjeras 

mediante la utilización de la estrategia aprendizaje en pares 

Resumen 

El presente trabajo de investigación pone de manifiesto el tema de la comprensión 

lectora del inglés en un grupo de alumnos de segundo grado en educación básica, en la 

Ciudad de México, con base en el trabajo colaborativo, específicamente trabajo en binas 

para llegar a la comprensión de textos partiendo del acompañamiento y 

retroalimentación del compañero del educando; consiguiendo resultados óptimos como 

plantean Johnson y Johnson. La interacción entre pares, aspecto importante en el 

comportamiento del alumno se aprovecha para desarrollar y favorecer el aprendizaje del 

mismo a través de lecturas.  Se parte de la propuesta de los planes y programas de la 

Secretaría de Educación Pública y así desarrollar esta competencia en los alumnos, 

favoreciendo la inclusión de los mismos en una sociedad en constante cambio. Los 

resultados muestran que el desarrollo de la comprensión lectora con base en el trabajo en 

binas es propicio para que el alumno se desenvuelva con seguridad y soltura en el 

aprendizaje del inglés facilitando a su vez el aprendizaje permanente del educando 

gracias al esfuerzo compartido y a la vez organizado de ambos. 

Los principales hallazgos encontrados en la investigación fueron que entre los 

educandos se favorece la comunicación y por ende se obtienen resultados óptimos en el 

desarrollo de la habilidad lectora pues logran integrar cada estrategia de aprendizaje en 

pro de un aprendizaje relevante. 
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Capítulo 1 Marco Teórico 

En el presente capítulo se incluyen los antecedentes del tema de investigación,  así 

como los  métodos más importantes que involucran la enseñanza del inglés como 

segunda lengua y la comprensión lectora en pares, asimismo, se lleva a cabo una 

revisión de la literatura del tema planteado. 

1.1 La enseñanza del inglés como segunda lengua 

La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura) ha promovido en las últimas décadas la importancia del conocimiento de 

otras culturas en función de un aprendizaje integral y aprender sobre diferentes 

problemáticas que existen a nivel mundial  (UNESCO, 2010). Para ello, los temas en los 

libros de texto tienen el fin de dar a conocer temas controversiales y que puedan ser 

aceptados por los inmediatamente involucrados alumnos (Pingel, 2009). 

Para llevar a cabo lo anterior, se han promulgado nuevas leyes de educación general 

y de programas nacionales que están enfocados a propuestas curriculares y pedagógicas, 

mismas que impactan en el aprendizaje del alumno en todo sentido (Braslavsky, 1995). 

Es así que la reforma educativa en México tiene la finalidad de consolidar una ruta 

orientada a elevar la calidad educativa, que favorezca los aprendizajes y las 

competencias de los alumnos al egresar de educación básica (Secretaría de Educación 

Pública, 2011). 

 A partir de las reformas curriculares cuyo fin es la articulación de la educación 

básica, se vincula la materia de inglés con el propósito de que los alumnos desarrollen 

las competencias plurilingües. Esta propuesta se puso en marcha para educación 

preescolar en 2004, secundaria en 2006 y primaria en 2009 (Secretaría de Educación 

Pública, 2011). 

Conforme se avanza en el ámbito educativo y de acuerdo con las reformas y 

proyectos educativos, se establece la enseñanza del inglés para la educación básica a fin 

de que los alumnos sean capaces de participar en prácticas sociales del lenguaje tanto de 

forma oral como mediante la interpretación de textos en diversos contextos de naturaleza 

cotidiana (Secretaría de Educación Pública, 2011). 
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Jiménez (2014), en el Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas 

(MECRL), hace la propuesta de elaborar planes y programas de estudio, así como 

exámenes, libros de texto entre otros, de forma específica, para quienes pretenden 

aprender una segunda lengua teniendo en cuenta una jerarquización clara e integradora 

de los contenidos y habilidades que se tienen que desarrollar, de tal forma que el 

estudiante pueda interactuar de forma eficaz. 

Una forma de lograr este objetivo planteado, sería mediante la implementación de 

dinámicas que desarrollen de forma apropiada, habilidades integradoras en el 

aprendizaje de una segunda lengua, en función de que los aprendices sean capaces de 

desarrollar su aprendizaje de forma autónoma, es decir, se unirían la función práctica 

partiendo de la función teórica, en donde el educando tiene la oportunidad de llevar a la 

praxis la creatividad de la que es capaz (Lantolf y Pehner, 2011). 

La competencia en inglés se enfoca más allá de la sola ejercitación y exposición de 

la misma, se tiene como prioridad apropiarse de experiencias individuales y colectivas 

que involucren diversas maneras de participación en prácticas orales, de lectura y de 

escritura de textos. Esta competencia responde a los criterios comunes de referencia 

nacional e internacional del dominio del inglés descrito por el Marco Común Europeo de 

Referencias para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (MCER)  (Secretaría 

de Educación Pública, 2011). 

1.2 Objetivos en el aprendizaje del inglés como segunda lengua 

El aprendizaje de una segunda lengua conlleva desarrollar en el educando cuatro 

habilidades de forma simultánea, escuchar, hablar, escribir y comprender lecturas 

(listening, speaking, writing y reading comprehension) para interactuar de forma fluida y 

asertiva con cada individuo con quien participe (Secretaría de Educación Pública, 2011), 

siendo el último elemento el eje central del presente trabajo. Así mismo La Unión 

Europea menciona sobre la importancia de que los estudiantes integren estas habilidades 

a la vida social (Richardson, 2006). 

Por lo tanto, el objetivo del aprendizaje del inglés es el manejo del idioma por parte 

de los estudiantes de forma exitosa dentro de cualquier contexto social. Para ello se 

contempla la necesidad de definir metas que prioricen el aprendizaje del alumno, de tal 
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forma que conforme el educando se vaya involucrando con el idioma, éste sea capaz de 

comunicarse de forma fluida y asertiva con los nativos de la lengua así como con sus 

congéneres, como plantea (Trujillo, 2002). Siguiendo con el mismo autor, éste plantea 

tomar acciones para definir los contenidos y reflexionar sobre los mismos, de tal forma 

que sean alcanzables al momento de llevarlos a la práctica. 

Los objetivos que persigue un estudiante son importantes al momento de apropiarse 

de la segunda lengua. Durante un estudio realizado por la Universidad de Granada en 

cuatro secundarias con 177 alumnos al Sur de España, se contempla el contacto con 

parlantes del idioma llevando el trabajo en pares a la praxis en función del aprendizaje, 

los resultados mostrados se inclinan de forma positiva en el aprendizaje de una segunda 

lengua (Uribe, Gutiérrez y Madrid, 2008). 

Asimismo Martín (2000) menciona objetivos, contenidos y metas planteados para el 

aprendizaje de una segunda lengua, mismos que al analizar se puedan replantear en 

función de las necesidades del educando con base en su contexto social y afectivo entre 

otros factores más. Luego entonces es indispensable mostrar situaciones en las cuales se 

muestre paso a paso la situación a resolver por parte del educando. Esta situación se 

desprende de objetivos enfocados a la comunicación asertiva y fluida manejando 

diversos contextos sociales. 

Dentro de la comunicación fluida y asertiva el alumno tiene la oportunidad de 

involucrarse y manejar diversas culturas, mostrando así una visión amplia sobre las 

mismas poniendo énfasis en el ser, saber y el hacer con el idioma, gestando así el 

educando, una competencia comunicativa (Secretaría de Educación Pública, 2010). 

Conforme el estudiante va avanzando en el desarrollo de su competencia 

comunicativa, da muestras de un aprendizaje significativo, mismo que es llevado a la 

práctica haciendo uso de cada una de las herramientas previamente adquiridas, las cuales 

pueden y serán modificadas de forma continua por él mismo a lo largo de su aprendizaje 

dándole un sentido propio. El educando define entonces de forma real la competencia 

comunicativa dentro o fuera del contexto social del aprendiz (García, 2006). 

Dentro de la comprensión lectora, Harmer (2001) menciona que los estudiantes 

deben apropiarse de habilidades lectoras que beneficien la comprensión de textos y por 
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ende obtener resultados óptimos. Las habilidades lectoras mencionadas son: 

identificación del tema, se identifica la idea general del texto; predicción, el alumno 

predice sobre el contenido del texto; skimming o lectura de comprensión general, el 

alumno se enfoca en detalles del texto para su comprensión;  scanning o lectura sobre 

información específica, hace referencia sobre detalles en específico ignorando el resto de 

la lectura y la interpretación de textos que involucra una comprensión del texto más allá 

de la mera interpretación literal del mismo. 

1.3 El desarrollo de la comprensión lectora 

Kern (2000) enfatiza sobre la importancia de la interacción entre actividades escritas 

y de lectura como una forma del uso del idioma y la comunicación en el mismo de una 

forma competente. Dicha competencia se reflejará en el aprendizaje de una segunda 

lengua permitiéndole al alumno desarrollarse fuera de su propio contexto social. Y es 

precisamente desde el contexto, que el alumno se puede acercar a la comprensión lectora 

haciendo uso de la imaginación o ideas sobre el mismo para que pueda comprender 

diversos textos (Haynes, 1984). 

La habilidad lectora se cimenta como uno de los pilares fundamentales para 

desarrollar en los educandos un aprendizaje permanente en donde se privilegia la lectura 

para la comprensión, misma que se maneja como necesaria para la búsqueda, el manejo, 

la reflexión y el uso de la información (Secretaría de Educación Pública, 2011).  

La enseñanza de la comprensión lectora en el idioma inglés abre sus puertas al 

estudiante a partir del tercer grado (jardín de niños) de educación básica en escuelas 

públicas. Este fin obedece a establecer la base de un aprendizaje significativo posterior 

en su desarrollo educativo y poder llegar a una competencia comunicativa (Secretaría de 

Educación Pública, 2011). 

Con lo anterior, el desarrollo de la comprensión lectora en inglés en educación 

básica obedece a cubrir las necesidades sociales con base en condiciones cotidianas 

dadas, usando el inglés como elemento catalizador para la comunicación, partiendo de la 

comprensión de textos presentados al estudiante (Secretaría de Educación Pública, 

2011). 
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Con base en el desarrollo de competencias, Doggest (1986) pone de manifiesto la 

necesidad de enseñar formas de competencias comunicativas, realizando actividades que 

están encaminadas a proporcionar materiales auténticos a los estudiantes quienes 

trabajarán en pequeños grupos y de esta forma desarrollar en ellos tanto la competencia 

comunicativa y la lectora, de forma simultánea.  

En apoyo al desarrollo de competencias, Cooperías, Rendon y Sanmartín (2000) 

mencionan que es propicio desarrollar un correcto discurso sobre los contenidos que se 

manejen dentro del aula de clase, teniendo una adecuada coherencia y secuencia de 

temas, mismos que permitirán desarrollar en el educando la competencia comunicativa 

partiendo del desarrollo de una comprensión lectora. Entonces, el aprendizaje de una 

segunda lengua parte de las prácticas sociales del lenguaje y desarrollo de competencias 

específicas en este rubro. Es así, que una de las partes medulares del aprendizaje de la 

lengua está ubicada en la comprensión lectora partiendo de diversos ambientes sociales 

del educando. 

Estos contextos o ambientes sociales están estrechamente vinculados con el 

desarrollo de la competencia lectora fluida y analítica, según marca el programa de 

inglés para educación básica (Secretaría de Educación Pública, 2011). Luego entonces, 

al hablar de competencia lectora se intenta transmitir una idea amplia de lo que significa 

leer, lo cual incluye la capacidad de reflexionar sobre lo que se lee y de usar lo escrito 

como herramienta para alcanzar metas individuales y sociales, mediante el aprendizaje 

permanente y autónomo (Secretaría de Educación Pública, 2010). 

En este mismo sentido, en los programas propuestos para educación básica, la 

competencia lectora de una la segunda lengua está directamente vinculada con el ser, 

saber y hacer del educando con la misma, de tal forma que el estudiante vierte en cada 

experiencia adquirida un enfoque imparcial y analítico de acuerdo con las experiencias 

individuales y colectivas que involucran distintas formas de interactuar con la situación 

planteada (Secretaría de Educación Pública, 2011). 

Por lo tanto los contenidos de los textos o materiales auténticos en inglés están 

dirigidos al análisis crítico y reflexivo (comprensión lectora) con la intención de que 

cada educando desarrolle una competencia lectora funcional para cada contexto con el 
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cual esté vinculado cada individuo de forma directa o indirecta (Secretaría de Educación 

Pública, 2011). 

1.4 El aprendizaje significativo del inglés como segunda lengua 

Dentro de cualquier contexto, se permea el aprendizaje significativo con miras a 

establecer la transmisión a la praxis del conocimiento adquirido de forma útil y 

coherente. La enseñanza – aprendizaje de una segunda lengua está directamente 

vinculada con la competencia comunicativa que sea capaz de establecer el estudiante, 

con sus propios compañeros de aula o con nativos del idioma  (Secretaría de Educación 

Pública, 2011). 

Salaberri (2002) parte del cambio o modificación de modelos de aprendizaje como 

un factor que impulsa el aprendizaje desde el interés del alumno, es decir, refiere que 

cada docente debe tener la capacidad de cuestionar los modelos educativos, en función 

de llevar a la práctica aquéllos que le permitan al educando apropiarse del aprendizaje de 

forma significativa, para lo cual plantea el aprendizaje de una segunda lengua con base 

en textos reales y de difusión cotidiana con los ajustes oportunos. 

Otra forma de lograr un aprendizaje significativo de una segunda lengua sería 

proporcionando actividades que vayan enfocadas a la producción lingüística partiendo 

del entendimiento gramatical, mismo que representa el conocimiento adquirido y 

contribuye al  aprendizaje progresivo del idioma dentro de un contexto sociocultural 

(Ellis, 2003). 

Toscano-Fuentes y Fonseca (2012), para lograr un aprendizaje significativo en la 

enseñanza del idioma inglés, proponen que sea por medio de la letra de canciones en 

inglés. Dichos autores, llevaron a cabo un estudio en el que participan 49 alumnos 

españoles que cursan el sexto grado de primaria en Lepe (Huelva). Los resultados 

mostraron que el aprendizaje del idioma a través de canciones brinda al alumno de 

forma inmediata no sólo la comprensión lectora sino auditiva al mismo tiempo. 

En este mismo orden de ideas, Shak y Gardher (2008) manifiestan la mejoría del 

aprendizaje del idioma con una propuesta de trabajo basada en estímulos visuales, los 

cuales se verán reflejados en el trabajo grupal en su momento, mostrando así sus avances 

en el aprendizaje de una segunda lengua. Estas actividades visuales iniciales, en un 
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segundo momento se aterrizan en el desarrollo de la ortografía y la habilidad lectora 

dando paso al aprendizaje significativo. 

Por otro lado, Campos (2004) marca el contexto cultural como una fuente 

generadora de saberes, los cuales el alumno tendrá de primera mano y podrá apropiarse 

de los mismos con el propósito de nivelar sus conocimientos o de apoyar al compañero 

con el cual se encuentre interactuando. De esta forma se encuentra desarrollando sus 

habilidades y al mismo tiempo poniendo en práctica los conocimientos adquiridos sin 

dejar de lado el conocimiento previo como menciona Díaz-Barriga (2002) y alcanzar un 

aprendizaje significativo. 

En este sentido, García (2000) presenta un estudio de doce alumnos de la 

Universidad Santo Tomás en Chile que tienen niveles del idioma entre básico y pre-

intermedio, en el cual los estudiantes trazan sus objetivos de forma empírica y 

monitorean su proceso de aprendizaje con base en las estrategias que han desarrollado 

con respecto a los contenidos de la lengua, en función de mejorar sus habilidades en el 

idioma. Los resultados revelaron una mejora en el aprendizaje del idioma y se mostró 

que los alumnos son capaces de comunicarse de forma efectiva en la lengua meta.  

De acuerdo a las ideas presentadas, el estudiante es capaz de desarrollar tanto una 

competencia oral así como una competencia lectora partiendo de un contexto real y de 

información auténtica, en donde el educando lleva el conocimiento adquirido a un 

aprendizaje significativo con la segunda lengua, conociendo a fondo otras identidades 

culturales y así mismo interactuando con las mismas (Secretaría de Educación Pública, 

2011). 

1.5 La importancia de las interacciones entre alumnos para el aprendizaje del 

inglés como segunda lengua 

Con base en las interacciones entre los alumnos, una investigación que concierne a la 

enseñanza de lenguas, es el estudio experimental llevado a cabo en Miami-Dade en una 

escuela con niños que no hablaban inglés o español. En la escuela Coral Way la cual 

sigue en funciones, se plantea la enseñanza de la lengua materna por las mañanas y una 

segunda lengua por las tardes en los grados de primero, segundo y tercero. Los 

estudiantes se apoyaban entre sí de acuerdo al idioma dominante, implementando la 
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retroalimentación entre ellos bajo la supervisión de los docentes. Los resultados fueron 

satisfactorios, ya que los alumnos daban muestras de avance en el idioma así como en 

los contenidos académicos, de tal forma que el proyecto continúa (Ramos, 2006). 

Con la finalidad de hacer que el aprendizaje del idioma sea acorde con las vivencias 

del educando y de su contexto social, se enfatiza el uso de la interacción entre pares. Es 

por ello que Doggett (1986) plantea la importancia de la interacción entre estudiantes 

con el apoyo de docentes, de tal forma que exista un vínculo desprendido del diálogo 

consiente y contextualizado que permita el aprendizaje de una segunda lengua. 

En el aprendizaje de una segunda lengua, el contexto social y las características del 

educando tienen un papel importante en la interacción de los alumnos, pues de ello 

depende la finalidad o intención del mensaje que se desea transmitir, llegando a tener 

una comunicación formal o informal, es decir más espontánea, siendo ambas 

importantes desde el momento en que ambas aportan un aprendizaje (Herrero, 2012). 

Asimismo, Díaz-Barriga (2002) también menciona que para lograr un aprendizaje en 

el alumno, un factor primordial es precisamente el contacto con sus pares y la 

comunicación que se geste entre ellos, de tal forma que se pueda potenciar el aprendizaje 

de forma significativa y relevante, en este caso aprendizaje del idioma.  

En la interacción del trabajo entre pares, también Moliner y Sales (2012) la sustentan 

con base en tutores y tutorados bajo la vigilancia del docente, quien proporciona en todo 

momento el soporte necesario, en función de que los educandos logren desarrollar la 

lectura y gramática así como la competencia lectora. Este apoyo favorece a los 

estudiantes, pues logran un avance significativo en el aprendizaje, potenciando la 

autonomía y responsabilidad de éstos con base en su contexto.  

Algunos autores como Webb (1984), mencionan el nivel de trabajo que alcanzan los 

grupos pequeños con base en la relación que se desarrolla entre sus integrantes. Además, 

los alumnos logran alcanzar los objetivos planteados desarrollando habilidades gracias al 

apoyo de sus demás compañeros obteniendo rendimientos grupales y a la vez de forma 

individual. 

Siguiendo este mismo orden de ideas, el aporte de Doggett (1986) es también en 

relación a la interacción alumno – alumno, así como también la interacción entre alumno 
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– profesor, siendo éste último quien proporcione las primeras aproximaciones de la 

segunda lengua con el educando, llevándolo a la práctica del mismo. 

Por último, un punto importante a cuidar dentro de la comunicación son las 

interferencias, ya que estas pueden surgir al momento de estar aprendiendo una segunda 

lengua; estas interferencias deben disminuirse al máximo en función de aprender el 

idioma que esté estudiando el alumno. El docente debe estar al pendiente de estos 

aspectos, cuidando la transferencia y los equivalentes de la primera lengua hacia la 

segunda en este proceso de aprendizaje creativo de una segunda lengua (Fernández, 

2010). 

1.5.1. El desarrollo del trabajo colaborativo en la enseñanza del inglés como 

segunda lengua y la comprensión lectora. La participación entre pares parte de un 

ámbito personal que permite la interacción colaborativa entre los individuos, entonces 

los estudiantes inician su aproximación desde una postura de interés mutuo que les 

permite hacer frente a una situación o actividad específica, estableciendo negociaciones 

que les facilitarán conseguir un significado compartido de la actividad, los cuales son los 

objetivos de estudio de cada actividad educativa (Díaz-Barriga, 2002). 

Por medio del trabajo colaborativo, el cual ha sido ampliamente investigado y con la 

participación activa tanto de profesores como de alumnos, es posible obtener avances 

significativos en el proceso de enseñanza de cualquier tema o asignatura, siendo esta 

última el aprendizaje de un idioma y su competencia lectora (Collazos y Mendoza, 

2006). 

Un estudio realizado en una universidad privada de Concepción, Granada con 24 

participantes entre 18 y 23 años, presentó resultados muy interesantes relacionados con 

el aprendizaje colaborativo. En dicho estudio se promovió la responsabilidad y la 

participación del grupo en función del aprendizaje de una segunda lengua, adquiriendo 

de esta forma el aprendizaje de forma colaborativa. Como conclusión de esta 

investigación, se comprobó un avance regular en beneficio del grupo, es decir, los 

resultados fueron favorables (Morales y Ferreira, 2008). 

Flores y Duran (2012), enfocados en el área de desarrollo de la competencia lectora, 

parten de la enseñanza entre pares como una variante importante dentro del aprendizaje 
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colaborativo, ya que los alumnos comparten objetivos comunes dentro del desarrollo de 

su conocimiento, es decir buscan la misma meta. En este conocimiento se le ofrecen 

ayudas pedagógicas las cuales se ajustan y personalizan de acuerdo a las necesidades del 

estudiante, todas ellas bajo la vigilancia del docente guía, logrando así mejorar el 

desarrollo de su competencia lectora. 

Un estudio realizado en Madrid por la Facultad de Psicología con alumnos de 

secundaria de 1° y 4°, con edades entre 13 y 19 años tuvo como objetivo conocer las 

ventajas en la comprensión lectora al construir un modelo mental partiendo de un texto 

en donde el educando pone en práctica su conocimiento previo de forma individual o en 

pares, reconociendo palabras o frases llegando a la comprensión del mismo. El estudio 

concluye mencionando que los estudiantes  presentan un avance relevante en el 

aprendizaje de acuerdo a la edad de éstos (García-Madruga, 2008).  

Sag (2010) menciona que son importantes los objetivos que se persiguen en la 

comprensión lectora evaluándolos de acuerdo con la meta establecida en el currículum 

de enseñanza secundaria enfocados en el aprender a hacer, vivir y ser. Luego entonces se 

presentan textos a los estudiantes que le permitan desarrollar una comprensión reflexiva 

sobre el contenido de forma progresiva. La inferencia del vocabulario y el contexto 

forman parte importante en la comprensión de los mismos. 

Para Valdebenito y Duran (2013) el trabajo colaborativo es una competencia en sí 

misma, que tiene la función de desarrollar la habilidad lectora, la cual facilita el 

aprendizaje basándose en la autorreflexión del grupo y de esta forma se asegura la 

interacción entre los compañeros implicados de forma objetiva. 

Un ejemplo de lo ya mencionado es la implementación de los Recursos Educativos 

Abiertos, con la finalidad de que los estudiantes adquieran la competencia lectora de una 

segunda lengua, con los cuales los alumnos adquieren el conocimiento a su propio ritmo 

en conjunto con sus compañeros de aula. El objetivo de una investigación realizada en 

Querétaro, México, fue indagar sobre los beneficios de los Recursos Educativos 

Abiertos en la enseñanza de un idioma. En la investigación participaron diez alumnos en 

el rubro de educación básica en México con resultado óptimos, ya que los alumnos 
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desarrollaron la competencia tanto lectora como auditiva promoviendo el 

autoaprendizaje (Ramírez y Burgos, 2010).  

El trabajo colaborativo puede ser visto desde una perspectiva de la comunicación, 

siendo una forma viable de adquirir el conocimiento, pues los estudiantes establecen una 

comunicación activa que les permite apropiarse del tema que se esté tratando, haciendo 

uso de la compresión lectora y siempre bajo la supervisión del docente de la materia a 

tratar (Herrero, 2012). 

Las competencias comunicativas se encuentran relacionadas con la competencia 

lectora, pues es necesario comprender los textos para llevarlos a la práctica, y para ello 

es prioritario desarrollar actividades que propicien tomar acuerdos y fomenten la ayuda 

mutua y se llegue al aprendizaje. Precisamente en este sentido Renou y Lozano (2007) 

hacen su propuesta con base en el trabajo colaborativo bajo la supervisión del docente, 

quien se encargará de mejorar la competencia lingüística tanto de forma oral como 

escrita. 

Por otro lado, el aprendizaje cooperativo estudiado por Johnson y Johnson (1999), 

enfatiza la participación activa de los educandos con el propósito de alcanzar los 

objetivos de aprendizaje desarrollándose así relaciones positivas entre ellos, dando lugar 

a una comunicad de aprendizaje en donde se valora la diversidad con el apoyo docente. 

De acuerdo a estos autores, en la interdependencia positiva es esencial que cada alumno 

aprenda el material asignado, asegurarse de que su compañero o compañeros también lo 

aprendan y conozcan con la finalidad de alcanzar el objetivo que persiguen (Johnson, 

Johnson y Holubec, 1994). Así mismo, Lew y Mesch (1986) con base en el trabajo de 

Johnson y Johnson, afirman que esta interdependencia enmarca resultados positivos 

desde el momento en que ambos alumnos maximizan sus logros minimizando las 

carencias de conocimientos de éstos llegando a un trabajo colaborativo integral. 

Otra estrategia en el aprendizaje de una segunda lengua implementada por Morales y 

Ferreira (2008) de la Facultad de Humanidades y Arte en Concepción, Chile, es 

aprendiendo juntos. Los alumnos proponen el tema a estudiar, con el propósito de que 

los estudiantes trabajen en colaboración absoluta y así lograr el aprendizaje. Bajo esta 

estrategia, en un estudio realizado en la Universidad de Concepción, Chile con 24 
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alumnos entre 18 y 23 años, de la carrera de pedagogía de primer grado en inglés, 

consiguen consolidar el aprendizaje del idioma inglés con base en el modelo 

aprendiendo juntos. 

Sotomayor (2010) menciona la situación sociocultural, de donde parte el aprendizaje 

colaborativo entre pares. Este autor menciona la idea de que todo intercambio social 

recae en un aprendizaje significativo en los estudiantes, mismo que debe ser autónomo, 

aunque con la participación activa del docente al inicio del aprendizaje del idioma, el 

cual no se limita al aprendizaje de gramática y vocabulario sino también a la integración 

de una comunidad.  

Entonces, el aprendizaje entre pares muestra el cooperativismo y relevancia entre los 

estudiantes pues marca sus propios ritmos de trabajo y los alumnos establecen el 

compromiso de aprender un idioma en contextos diversos atendiendo la pluralidad de 

éstos (Storch y Aldosari, 2012). 

El trabajo en pares en la enseñanza del inglés como segunda lengua 

El trabajo entre iguales representa una oportunidad al alcance de cualquier educando, 

pues la participación y colaboración entre los estudiantes permite que el aprendizaje se 

esté dando de forma paulatina y progresiva en un ambiente de confianza e 

independencia, con el apoyo del docente que imparta la segunda lengua (Moliner, 

Aguirre y Traver, 2012). 

La tutoría entre iguales de Duncan y Vidal (2004), Flores y Duran (2012) y  Moliner, 

Aguirre y Traver (2012) está enfocada en formar parejas de alumnos, en donde uno 

funge como tutor y el otro es el tutorado. Ambos persiguen el objetivo de desarrollar un 

aprendizaje compartido y responsable, mismo que previamente ha planeado de forma 

cuidadosa el docente de la asignatura, alcanzado los educandos una nivelación en el 

aprendizaje de acuerdo a los objetivos planteados, de tal forma que van enriqueciendo de 

forma constante sus saberes a través de la praxis cotidiana (Valdebenito,2012). 

El trabajo desarrollado en pares está enfocado en la interacción entre los 

participantes, en donde se manifiesta la negociación de aquello que se pretende 

aprender, tomando en cuenta las características de cada uno de los interlocutores y 
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orientado a la tarea que pretenden desarrollar, ya sea oral, escrita o desarrollo de lectura 

(Storch, 2002). 

Asimismo, Storch plantea que las metas de los estudiantes en parejas varían de 

acuerdo con los objetivos que se deseen alcanzar. Las dinámicas también se plantean de 

forma diferente, por ende la interacción entre estos estudiantes se gesta de forma 

diferente; luego entonces, la guía de estudio se encuentra basada en la meta que persigue 

cada pareja de educandos (Storch, 2004). 

También  Balaghizadeh (2010) puntualiza la importancia del trabajo entre pares 

cuando se trata de la enseñanza de una segunda lengua, pues la interacción que se 

desarrolle entre ellos con acuerdos o desacuerdos de cualquier tema en cuestión, les 

brindará la oportunidad de llegar a resultados óptimos que mostrarán el avance en el 

manejo o apropiación del idioma.  

En Colombia fue realizado un estudio sobre tutorado, presentado por Viáfara y 

Ariza, (2009). Los objetivos fueron brindar a los alumnos herramientas básicas para 

aprender a aprender y desarrollar habilidades en el conocimiento de la lengua extranjera. 

En este estudio participaron 22 alumnos entre 16 y 19 años de edad pertenecientes a 

diversos centros universitarios. Dicho estudio concluyó que el trabajo entre pares brinda 

la oportunidad a los estudiantes de apropiarse del conocimiento y llegar al aprendizaje 

significativo de la lengua extranjera y de esa manera aumentar su competencia en el uso 

del mismo tanto en la habilidad oral como lectora de forma integral.  

Puntualizando el aprendizaje de una segunda lengua de forma colaborativa entre 

pares, se encuentra una postura muy interesante que muestran Duran, Blanch, Thurston y 

Topping (2010), los cuales proponen tutorías entre pares de forma recíproca, en donde 

alumnos poseedores de una lengua nativa específica hacen la función de tutores de cada 

lengua con su compañero, es decir, quien domina el español será tutor de aquel que 

domina el idioma inglés y viceversa.  

Otra propuesta más entre pares, haciendo uso de las Tics (Tecnologías de la 

información y la comunicación) es la de Blanch y Duran (2010). Esta propuesta parte de 

la redacción de mensajes por correo electrónico los cuales son revisados y corregidos 

por el compañero tutor en pro del aprendizaje del idioma tanto de inglés como de 
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español, dejando entrever el avance de ambos compañeros en los idiomas respectivos de 

los cuales se esté apropiando cada uno de ellos. 

La propuesta de Valdebenito y Duran (2013) aporta elementos de peso en el 

desarrollo de actividades en binas, tales como desarrollar un procedimiento de trabajo 

por medio de material didáctico entregado al docente para realizar actividades que 

pueden ser enfocadas al aprendizaje de una segunda lengua, determinando así, una 

forma de trabajo más atractiva para el educando y obteniendo mejores resultados en el 

aprendizaje. 

El aprendizaje del idioma maneja el compromiso individual y colectivo partiendo de 

los objetivos de los educandos, que son compartidos por los mismos, quienes alcanzan 

sus metas establecidas bajo consenso mutuo (Balaghizadeh, 2010 y Valdebenito y 

Duran, 2013). 

Por otro lado, aún cuando no se mencionan de forma puntual dentro del desarrollo 

del aprendizaje entre pares, también se están gestando valores tales como la 

responsabilidad y compromiso de cada uno de los estudiantes. De esta forma se les 

brinda la oportunidad de una participación activa llegando al aprendizaje significativo y 

relevante dentro del contexto en el cual se encuentren (Valdebenito, 2012). 

Duran, Blanch, Thurston y Topping (2014) enfocan su investigación en escuelas de 

Cataluña y Escocia en donde los alumnos estudian español e inglés como segunda 

lengua. La muestra abarca 32 educandos con edades entre 9 y 12 años. Estos estudiantes 

apoyan a su compañero en el idioma meta consiguiendo así la comprensión de la 

segunda lengua. Los resultados mostraron una mejora en ambos idiomas así como en la 

reflexión de ambas lenguas, en el sentido de corregir y ser corregido logrando así el 

aprendizaje. 

De acuerdo a la bibliografía revisada, el aprendizaje colaborativo que se lleva a cabo 

entre iguales, está vinculado directamente con las metas que persigue el estudiante tanto 

de forma individual como social y ésta última obedece a las reformas que se plantean en 

pro de un aprendizaje relevante y autónomo en cada uno de los educandos (Secretaría de 

Educación Pública, 2011).  
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Lo antes mencionado muestra la relación que existe entre el aprendizaje, el 

comportamiento y la disposición entre pares para conseguir sus metas de forma exitosa y 

viable dentro del contexto que manejen. Los objetivos que cada estudiante persigue 

juegan un papel importante en el involucramiento y compromiso del aprendizaje de una 

segunda lengua y de esta forma apropiarse del conocimiento que persigue asimismo, 

desarrollar habilidades de aprendizaje de forma continua y permanente. 
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Capítulo 2 Planteamiento del Problema 

El presente capítulo presenta los antecedentes que rodean el tema de investigación. 

Se define el problema de la investigación, los objetivos que se plantearon en la misma 

así como la justificación y delimitación que involucra el desarrollo de la comprensión 

lectora durante el aprendizaje de una segunda lengua. 

La importancia de la compresión lectora en función del aprendizaje de una segunda 

lengua permite al estudiante involucrarse con el ser, hacer y saber tanto en su contexto 

como fuera de éste, en función de la multimodalidad y la actitud del educando hacia el 

lenguaje y la comunicación (Secretaría de Educación Pública, 2011). Sin embargo 

desarrollar esta competencia de forma aislada y privada dificulta y en ocasiones limita el 

aprendizaje de los alumnos; es por ello que la tutoría entre iguales, es un tema que 

atiende la diversidad de los estudiantes en función de permitir que se desarrolle la 

oportunidad de aprendizaje y al mismo tiempo enriquecer el trabajo dentro del aula de 

clase (Moliner, 2011). 

El aprendizaje entre iguales brinda la oportunidad de aprender de forma cooperativa. 

Dentro de este aprendizaje, el educando tiene la opción de aprender una segunda lengua 

en pequeños grupos o en parejas basado en diálogos del idioma que proporciona el 

docente y que propicia el aprendizaje de forma significativa (Storch, 2007). Esta 

propuesta de trabajo entre iguales alcanza diversos niveles de educación, desde 

educación básica hasta profesional, se busca desarrollar en el educando el trabajo 

cooperativo partiendo de la base del desarrollo de actividades entre pares (Moliner, 

2011). 

2.1 Antecedentes del problema 

La habilidad lectora en la lengua inglés es una competencia a desarrollar en los 

alumnos con la finalidad de que ellos puedan apropiarse del idioma de forma 

significativa y autónoma. En este sentido Storch y Aldosari (2012) sustentan que el 

trabajo entre pares es una forma de apropiarse de un idioma, y esto se da de una manera 

exitosa siempre y cuando el ambiente en el cual se geste el trabajo coexista la 

responsabilidad, la corresponsabilidad y el compromiso de querer aprender un idioma, 
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de tal forma que los estudiantes vayan aprendiendo la segunda lengua con sus pares 

dentro del aula de clase o con individuos que se encuentren fuera de su contexto social. 

2.2 Planteamiento del problema 

El aprendizaje de un idioma se encuentra presente en cada centro educativo. Existen 

diversos programas con diferentes estrategias que tienen la finalidad de permitir que el 

alumno se apropie del mismo de forma natural. Para que el educando pueda participar en 

las prácticas sociales del lenguaje oral y escrito de forma exitosa, es importante el 

desarrollo de la competencia lectora en inglés (Secretaría de Educación Pública, 2011). 

Sin embargo el aprendizaje como tal dista mucho de la realidad, pues existen algunas 

aristas que no permiten que los programas se desarrollen en un clima fluido y natural. 

Como primer factor se encuentran los requerimientos de cada alumno y las necesidades 

de los docentes que existen en el salón de clase, así como los contenidos en los 

programas, mismos que podrían enfocarse en el entrenamiento de los profesores 

(Holliday,1997). 

2.3 Objetivos y preguntas de investigación 

Para Pérez Esteve (2007) la situación problemática empieza en el currículo de la 

lengua, el conjunto de las áreas lingüísticas (ser capaz de utilizar la lengua para 

comunicarse en diversos contextos) y las áreas no lingüísticas (abarca géneros textuales 

y la comprensión de los mismos para aprender contenidos en las diversas áreas del 

conocimiento). Estas problemáticas tienen que revisarse para lograr desarrollar 

competencias básicas enfocadas a la movilización de los conocimientos y saber 

aplicarlos en diversos contextos, en función de los objetivos personales que cada alumno 

desarrolle en conjunto con las herramientas adquiridas con anterioridad en el ámbito 

escolar (Esteve, 2007). 

Por lo anteriormente expuesto, se presentan ahora las preguntas y objetivos de la 

presente investigación. 

Pregunta general de investigación: ¿Cómo se desarrolla la habilidad lectora en el 

idioma inglés en el segundo grado de Educación Secundaria, cuando se utiliza la 

estrategia de aprendizaje en pares durante el proceso? 
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Preguntas específicas: 1: ¿Cómo se desarrollaron las interacciones de los estudiantes 

al trabajar en pares durante sus clases de inglés? 

Pregunta específica 2: ¿Qué elementos del trabajo en pares correspondientes a la 

interdependencia positiva, estuvieron presentes durante las interacciones llevadas a cabo 

por las parejas?  

Pregunta específica 3: ¿Durante el trabajo en pares, hubo alguna mejoría en el 

desarrollo de la habilidad lectora en inglés entre los educandos? 

Objetivo general: Describir la manera en que se desarrolla la habilidad lectora en el 

idioma inglés en el segundo grado de Educación Secundaria, utilizando la estrategia de 

aprendizaje en pares durante el proceso. 

Objetivos específicos 1: Describir la forma en la que se desarrollaron las 

interacciones entre los estudiantes durante sus clases de inglés. 

Objetivo específico 2: Identificar los elementos del trabajo en pares correspondientes 

a la interdependencia positiva, que estuvieron presentes durante las interacciones 

llevadas a cabo por las parejas. 

Objetivo específico 3: Identificar si hubo alguna mejoría en el desarrollo de la 

habilidad lectora en inglés entre los educandos. 

2.4 Justificación de la investigación 

La presente investigación trata un tema relevante hoy en día para una sociedad 

cambiante y demandante con respecto al uso óptimo de un idioma tomando como base la 

comunicación en base a la comprensión e interpretación de la información. Por lo tanto 

este trabajo está enfocado en mostrar la dinámica del trabajo en pares en función de 

potenciar el aprendizaje del inglés primeramente en el aula de clase para después 

llevarlo a la práctica más ampliamente. Desarrollar la competencia lectora partiendo del 

trabajo entre pares está siendo recurrente, ya que los estudiantes comparten sus 

experiencias y aprenden de forma relevante y significativa en rubros educativos y 

sociales (Moliner, Moliner y Sales, 2012 y Salaberri, 2002). 

Esta investigación mostró los resultados a los diversos Institutos Educativos y los 

beneficios que se pueden obtener con base en el trabajo colaborativo a nivel estudiantil 
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así como docente, situación que se puede ver reflejada a nivel social como una forma de 

dar continuidad al aprendizaje de una segunda lengua. 

Así mismo, tanto docentes como alumnos, sin dejar de lado a las autoridades 

educativas de los planteles, fueron beneficiados, pues se desarrolló un vínculo de 

comunicación y confianza de acuerdo a los objetivos planteados para apropiarse del 

aprendizaje de un idioma con base en la aplicación y fortalecimiento del desarrollo 

académico de acuerdo al trabajo colaborativo. 

2.5 Delimitación del estudio 

Esta investigación se llevó a cabo en el área de Educación Básica, concretamente en 

segundo grado de Educación Secundaria y se enfocó en la competencia lectora de la 

lengua inglés con base en el trabajo entre pares. 

El presente trabajo tuvo la función de mostrar las virtudes del aprendizaje de una 

segunda lengua, específicamente la comprensión lectora, al utilizar la estrategia de 

aprendizaje en pares, con el fin de desarrollar en los estudiantes un aprendizaje relevante 

y significativo de acuerdo con su contexto y vivencias personales.  

2.6 Definición de términos 

Pares: Relación entre dos alumnos que conviven en un mismo contexto o aula de 

clase (Duran y Vidal, 2004). 

Iguales: Relación entre dos alumnos que comparten la misma edad o una diferencia 

de uno o dos años (Duran y Vidal, 2004). 

Tutoría: Relación entre dos alumnos que ante un tema específico presentan diferente 

nivel de habilidad (Duran y Vidal, 2004). 

Tutor: Individuo encargado de enseñar o proporcionar aquello que se desea aprender 

(Duran y Vidal, 2004). 

Tutorado: Individuo que desea adquirir o aprender alguna clase de aprendizaje 

(Duran y Vidal, 2004). 

 

 

 

 



20 

 

Capítulo 3 Método 

En este capítulo se presenta el enfoque elegido para llevar a cabo la presente 

investigación, los participantes y los instrumentos que formaron parte de la misma, así 

como la manera en que serán analizados los datos recabados. 

3.1 Selección del método 

Para la presente investigación se decidió un enfoque cualitativo, el cual posee cuatro 

características: que las personas construyen su realidad, es decir, se parte de la 

perspectiva del investigado; además, el investigador es la parte central para la 

recolección de datos para procesarlos, clarificar y emitir resultados; igualmente el 

investigador realiza un proceso inductivo, pues construye teorías desde la observación y 

entrevistas de forma combinada y por último, la investigación cualitativa es descriptiva, 

pues el investigador se apoya de fotografía y palabras para mencionar los resultados de 

la situación que investigada (Valenzuela y Flores, 2012). 

El método que se seleccionó fue investigación-acción ya que se consideró importante 

para alcanzar el objetivo general que fue: Describir la manera en que desarrolla la 

habilidad lectora de la lengua del inglés en el segundo grado de Educación Secundaria, 

utilizando la estrategia de aprendizaje en pares durante el proceso. En la investigación-

acción se utilizó un proceso sistemático y cíclico en la planeación, se tomaron medidas 

para llevarla a la práctica, se observó, evalúo y auto-evalúo antes de formar el siguiente 

ciclo (Valenzuela y Flores, 2012). 

3.2 Participantes 

El tipo de muestra elegida fue de acuerdo al método no probabilístico; este método 

es científico pero no es riguroso, lo cual permitió seleccionar a los participantes a 

conveniencia del investigador (Valenzuela y Flores, 2012). Los participantes 

seleccionados para este proyecto de investigación fueron cuarenta y dos alumnos de 

segundo grado de Educación Secundaria de un solo grupo, con asistencia regular entre 

doce y catorce años de edad en el turno vespertino ya que el investigador es profesor de 

dicho grupo. 
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 Puesto que el interés de la investigación es estudiar la comprensión lectora como 

factor preponderante en el aprendizaje de una segunda lengua, estos alumnos fueron 

idóneos, ya que carecían de los conocimientos básicos del idioma, motivo por el cual se 

pudo observar su avance en mayor o menor grado conforme fue transcurriendo el año 

escolar. 

Al finalizar la investigación se realizó una entrevista a un grupo de cuarenta y dos 

alumnos del mismo grado. Los educandos seleccionados al azar fueron veintiuno, de los 

cuales se eligieron diez  alumnos del sexo masculino y once educandos del sexo 

femenino, para obtener información acerca de su progreso en el desarrollo de la 

habilidad lectora del inglés. 

3.3 Instrumentos 

Los instrumentos de investigación tiene la finalidad de ayudar a responder la 

pregunta de investigación. Para recabar los datos necesarios se aplicaron los siguientes 

instrumentos de investigación, los cuales se consideraron satisfacían las necesidades de 

la misma de acuerdo al problema planteado. 

       Observación. Es un método que se utiliza con la finalidad de obtener información 

sobre el problema planteado de forma directa del investigado (Valenzuela y Flores, 

2012). Los datos registrados en las bitácoras de observación proporcionaron información 

relevante sobre el aprendizaje de los alumnos bajo una mirada atenta del investigador 

(Iglesias, 2008). 

Fue mediante la observación que se logró conocer y registrar la forma en la que cada 

alumno fue desarrollando su habilidad lectora de acuerdo a las actividades dejadas por el 

docente, trabajando bajo la estrategia de aprendizaje en pares. Así mismo se observó la 

interacción de cada pareja para alcanzar la comprensión lectora sin dejar de lado los 

logros obtenidos con cada actividad. También se observaron algunos elementos para 

alcanzar el objetivo, tales como la organización, apoyo mutuo y disposición al trabajo a 

lo largo de cada actividad realizada por las parejas (Apéndice D). 

Entrevista. Es un método que se lleva a cabo para recabar datos de forma directa 

sobre opiniones, actitudes o sugerencias que tienen que ver con la situación que se 

investiga de forma específica. Ésta puede ser escrita o interactuando cara a cara 
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(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). La entrevista es, de acuerdo a Arfuch (1995), 

una forma de narración en la búsqueda de un plus de significación desde el ámbito 

exclusivo de informar hasta el aspecto científico. 

La entrevista fue realizada para investigar la concepción que tenían los alumnos 

sobre la habilidad lectora que poseían de la segunda lengua y las dificultades que 

identificaban al estar aprendiendo otro idioma. También la entrevista sondeó sobre la 

práctica que tenían acerca del aprendizaje colaborativo a través del trabajo en pares 

(Apéndice C). 

Al referirse a una investigación cualitativa Hernández et al (2010) menciona que ésta 

puede apoyarse en evaluaciones cuantitativas obtenidas durante evaluaciones anteriores 

y posteriores a la misma investigación, con el fin de confirmar la información obtenida. 

Este método denominado triangulación metodológica permite verificar si los resultados 

y hallazgos son susceptibles de confirmar, por lo que se utilizó una rúbrica para analizar 

la información recabada durante la investigación (Apéndice K). 

3.4 Procedimiento 

Para llevar a cabo la presente investigación se solicitaron los permisos pertinentes 

tanto a la Institución Educativa como a los tutores legales de cada uno de los alumnos, 

los cuales fueron firmados de conformidad por los mismos. 

Las observaciones realizadas durante nueve clases presenciales a un grupo de 

educandos de segundo grado de Educación Secundaria fueron registradas en una 

bitácora de observación con el objeto de obtener información sobre la dinámica de 

trabajo. Al finalizar el período de observaciones, se realizó una entrevista al grupo a 

alumnos elegidos al azar del mismo grupo participante. Dicha entrevista incluía 

preguntas abiertas con la finalidad de conseguir información relevante y precisa, lo cual 

permitió conocer las impresiones y experiencias de cada alumno, sobre la comprensión 

lectora en el idioma inglés. También fueron registrados los avances de cada alumno 

conforme transcurría la investigación.  

Para establecer la interdependencia positiva presente entre los pares se planteó una 

lectura sobre experiencias personales, misma que permitió observar la organización en el 
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manejo de la información así como la estructura de la misma en cada pareja siendo estos 

últimos puntos el propósito principal de la actividad. 

Por otro lado, en el desarrollo de la habilidad lectora en inglés entre los educandos, 

se propusieron dos lecturas para establecer el grado de comprensión de las mismas 

partiendo de diversas estrategias, tales como: el uso de palabras transparentes, escaneo 

de la información, observando imágenes, ubicar títulos y subtítulos así como uso del 

diccionario, como punto final se presentaron preguntas concretas a cada pareja partiendo 

del texto. El objetivo principal fue que los alumnos predijeran textos haciendo uso de 

diversas estrategias antes mencionadas, aportando ideas cruciales para la comprensión 

de los mismos desde el soporte del trabajo en binas. 

3.5 Estrategia de análisis de datos 

Con base en el tema de investigación se procedió con la organización de datos por 

medio de las categorías. Categorías que fueron seleccionadas en relación a los 

constructos principales de la presente investigación. Por otro lado, la triangulación de 

datos al relacionar los resultados obtenidos en los diferentes instrumentos aplicados y el 

marco teórico, tiene la finalidad de dar mayor credibilidad cuando se presentan los 

resultados de la investigación (Valenzuela y Flores, 2012). 

De acuerdo a lo planteado, el presente capítulo puso de manifiesto la manera en la 

que se llevó a cabo la investigación así como los instrumentos que se utilizaron para dar 

respuesta a la pregunta general de investigación, eje principal de la misma, sin dejar de 

lado el proceso y análisis de datos que condujo hacia la consecución de conseguir los 

objetivos de la presente investigación. 
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Capítulo 4 Resultados 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos por medio de la aplicación de 

los instrumentos elegidos para esta investigación que lleva por nombre: El desarrollo de 

la comprensión lectora en lenguas extranjeras mediante la utilización de la estrategia 

aprendizaje en pares. 

El desarrollo de esta investigación se llevó a cabo en el aula de clase, las 

observaciones se realizaron a lo largo de tres semanas en las cuales se recabaron los 

datos pertinentes con base en las tres categorías de análisis definidas a partir de las 

preguntas de investigación: las interacciones de los alumnos durante el trabajo en pares, 

elementos del trabajo en pares correspondientes a la interdependencia positiva presentes 

durante las interacciones de los pares y el desarrollo de la habilidad lectora en inglés 

entre los educandos (Apéndice D, E y G). 

La entrevista fue realizada durante la tercera semana de trabajo con los alumnos, 

misma para la cual se eligieron alumnos al azar,  para poder recolectar información 

acerca de la estrategia de aprendizaje en pares, así como de la manera en que se 

desarrolló su habilidad lectora en inglés durante el uso de esta estrategia. Las preguntas 

realizadas fueron abiertas, el investigador tomó las notas necesarias sobre las respuestas 

dadas por los alumnos (Apéndice C). 

Las observaciones se desarrollaron en el marco de la investigación cualitativa, en 

donde el investigador registra información relevante sobre lo observado (Iglesias, 2008). 

Bajo el mismo paradigma, la entrevista fue realizada con base en preguntas abiertas que 

son hechas cara a cara y que arrojan resultados directos sobre la situación que se ocupa 

(Hernández et al., 2010). 

Los resultados que aquí se presentan se encuentran agrupados en las tres categorías 

de análisis. 

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

análisis 

Primeramente, se presenta, para cada indicador, los datos recabados a lo largo de las 

observaciones y posteriormente se presenta la información obtenida en las respuestas 
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dadas por los alumnos en la entrevista, en relación al desarrollo de la habilidad lectora al 

utilizar la estrategia de aprendizaje en pares. En los casos donde sea necesario 

mencionar información específica de alguno o de los dos integrantes de una bina, éstos 

serán mencionados como alumno A y alumno B. 

4.1.1. Primera categoría de análisis: Interacciones durante el trabajo en pares. 

Las interacciones entre los estudiantes (alumno-alumno) promueven el diálogo 

consciente que permite el aprendizaje de un idioma a los involucrados (Doggett, 1986). 

Este aprendizaje llega a ser significativo y relevante con base en la comunicación que se 

geste entre los educandos (Díaz-Barriga, 2002). 

Webb (1984) menciona que los grupos pequeños logran alcanzar un nivel de 

desempeño acorde con los objetivos que se pretenden, esto debido a la relación que 

logran desarrollar los educandos en sus actividades llevando a la práctica el idioma; esta 

interacción permite que cada alumno se comprometa a buscar el éxito propio así como el 

de sus demás compañeros (Johnson y Johnson, 1999). 

El docente presentó tres actividades, las cuales fueron lecturas sobre diferentes 

experiencias personales, para que los alumnos interactuaran compartiendo sus ideas de 

forma consciente. En estas actividades los alumnos compartían sus ideas con sus 

compañeros, quienes a su vez escuchaban atentamente para organizarlas y llegar a una 

conclusión sobre la lectura (Apéndice D). 

4.1.1.1. Primer indicador: Los alumnos se apoyan mutuamente. Durante las 

observaciones realizadas, los alumnos en un primer acercamiento mostraron apoyo muy 

lentamente, sin embargo los adolescentes aprendieron a apoyarse conforme avanzó la 

actividad de tal forma que al final de las observaciones, la comunicación de ideas era 

fluida y constante, durante las actividades en el aula de clase un alumno mencionó: “oye 

no le entiendo aquí” y su compañero mencionó “a ver qué es”. Se observó que cada 

alumno se esforzaba por apoyar al compañero con quien trabajaba (Tabla No. 1). 

Al preguntarle a los alumnos acerca de las interacciones con su par, respondieron 

que al principio cada uno trabajaba por su lado, pero paulatinamente se fueron apoyando 

el uno al otro para comprender el texto. Uno de los alumnos entrevistados dijo: “entre 

los dos nos pusimos de acuerdo para acabar el trabajo”. 
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4.1.1.2. Segundo indicador: Los alumnos son receptivos a las ideas de su 

compañero. Desde el inicio de las observaciones, los educandos fueron totalmente 

receptivos a las ideas que surgían de sus compañeros de tal forma que empezaban a 

realizar apuntes en sus cuadernos, estas ideas posteriormente las leían para estar de 

acuerdo con lo escrito. Cuando el docente supervisaba la actividad una pareja mencionó: 

“vamos a ver si ya tenemos todo” (Tabla No. 1). 

Al preguntarle a los educandos sobre cómo había sido la afluencia de ideas con su 

compañero, éstos mencionaron que cuando uno aportaba sus ideas el otro ponía atención 

para completar la actividad. Uno de los alumnos mencionó: “Leímos el texto y tratamos 

de decir una idea” otro dijo: “nos expresamos y dialogamos sobre el trabajo”. 

4.1.1.3. Tercer indicador: Los alumnos muestran interés en comunicar sus ideas 

con su compañero. Fue muy gratificante observar a los alumnos cuando comunicaban 

sus ideas a sus compañeros y cuando en un par, ambos alumnos deseaban llegar a la 

comprensión del tema en cuestión. Estos alumnos tomaron acuerdos para conseguir la 

comunicación de forma organizada y constante. Cabe señalar que los educandos ya 

habían trabajado en binas en otras asignaturas; por lo tanto fue positivo utilizar esta 

estrategia para desarrollar la habilidad lectora en inglés. 

19 de las 21 parejas de trabajo mostraron gran interés en comunicar sus ideas al 

compañero, su comunicación fue constante y fluida. Sin embargo, en la pareja de trabajo 

4 se observó que el alumno A siempre compartió sus ideas mientras su compañero el 

alumno B sólo se limitó a escucharlo, finalmente la pareja de trabajo 14, quien 

compartió constantemente sus ideas fue el alumno A, éste intentó en todo momento 

involucrar al alumno B en el trabajo, quien a su vez paulatinamente fue receptivo a las 

ideas de su par (Tabla No. 1). 

Con base en las respuestas de la entrevista realizada, al preguntarles a los alumnos 

acerca del interés que su compañero mostraba al compartir ideas, ellos mencionaron que 

debido a la confianza que sentían con su pareja fueron receptivos en la comunicación 

para complementar ambos sus ideas. Uno de los alumnos mencionó: “Cada quien 

encontraba palabras que entendía luego las intercambiábamos y entendimos el texto”, 

otro dijo: “nos ayudábamos en lo que no entendíamos”. 
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Tabla 1 

Observaciones sobre la Primera categoría de análisis: Interacciones durante el trabajo 

de pares 

 
Indicadores Inicio de las observaciones Final de las observaciones 

Indicador 1: Los 

alumnos se apoyan 

mutuamente.  

 

El apoyo de los alumnos 

en un primer acercamiento 

fue pobre, pues el apoyo 

no fue tan evidente entre 

ellos. 

El apoyo entre los educandos fue evidente. Las 

parejas se esforzaron en compartir sus ideas al 

compañero. 

En la entrevista un alumno mencionó: “gracias a 

que nos apoyamos terminamos el trabajo”. 

Indicador 2: Los 

alumnos son 

receptivos a las 

ideas de su 

compañero.  

Los alumnos al trabajar en 

parejas mostraron ser 

receptivos a las ideas de su 

compañero. 

Las parejas continuaron mostrando ser receptivos 

a las ideas que iban surgiendo, mostrándolas a su 

compañero en su cuaderno. Un alumno mencionó 

en la entrevista: “comparto ideas para ver si 

sirven” 

Indicador 3: Los 

alumnos muestran 

interés en 

comunicar sus ideas 

con su compañero. 

Los alumnos mostraron 

interés en compartir ideas 

del texto. 

Las parejas mostraron una comunicación 

constante, compartieron ideas permitiéndoles 

llegar a la comprensión del texto. 

Un alumno mencionó: “nos ayudábamos en lo 

que no entendíamos”. Por otro lado también se 

notó que algunos alumnos discutían por querer 

que su compañero tomaran su idea como 

principal tomando mucho tiempo para ponerse de 

acuerdo. Un alumno dijo “Cuando mi compañero 

no quiere hacerme caso ya no quiero trabajar”. 

4.1.2. Segunda categoría de análisis: Elementos del trabajo en pares 

correspondientes a la interdependencia positiva, presente en las interacciones. El 

aprendizaje cooperativo mencionado por Johnson y Johnson (1999), enfatiza la 

participación activa del educando con sus compañeros con el fin de conseguir los 

objetivos de aprendizaje desarrollando relaciones positivas entre ellos. En este sentido 

también Johnson, Johnson y Holubec (1994) mencionan que para conseguir los objetivos 

planteados es esencial que cada educando se asegure que su compañero comprenda y 

maneje el material asignado y de esta forma asegurar el aprendizaje. También estos 

autores mencionan que la independencia positiva tiene la función de unir a los miembros 

del grupo enfocándose en un bien en común, es decir, los educandos se enfilan en 

conseguir una meta concreta con base en la cooperación, estímulo y esfuerzo entre ellos 

mismos (Johnson y Johnson, 1999). 

Así mismo, Storch y Aldosari (2012) mencionan que en el aprendizaje entre pares se 

establece tanto el ritmo como el compromiso de cada uno de ellos para lograr el 

aprendizaje de una segunda lengua. Balaghizadeh (2010) recalca la importancia de que 
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los alumnos lleguen a acuerdos para conseguir resultados óptimos en el aprendizaje de 

un idioma. 

El docente presentó dos actividades sobre experiencias personales, para que los 

alumnos comunicaran sus ideas a su par de tal forma que se viera enriquecido su trabajo 

(Apéndice E). 

4.1.2.1. Primer indicador: Los alumnos de cada par coordinan sus esfuerzos para 

mejorar su habilidad lectora. Se observó que al principio algunas parejas tuvieron 

algunas dificultades para decidir quién empezaba a compartir ideas, pero de forma 

general los integrantes de las parejas lograron organizarse y fueron capaces de coordinar 

tanto sus tiempos como sus esfuerzos para conseguir comprender  el contenido del texto 

y desarrollar la actividad en tiempo y forma. Para ello tomaban turnos, compartían ideas 

de tal forma que pudieran mencionarlas cuando fuera necesario con el resto del grupo 

(Tabla No. 2). 

Al preguntarle a los alumnos sobre si coordinaron esfuerzos para mejorar su 

comprensión lectora con su par, un educando respondió: “Porque cuando me equivoco él 

me ayuda y entiendo más”. 

4.1.2.2. Segundo indicador: Los alumnos de cada par enriquecen su trabajo al 

intercambiar ideas. Se observó que algunas parejas de alumnos habían tomado roles 

sobre quiénes empezarían a desarrollar la actividad para después seguir trabajando sobre 

la misma ideas de su compañero, ambos compartían sus opiniones sobre el texto de tal 

forma que al final de la discusión se toman acuerdos del tema y conseguían tener una 

idea más rica, completa y elaborada que compartían con el resto del grupo cuando se 

requería (Tabla No. 2). 

De acuerdo a la entrevista realizada a los educandos, al preguntarles acerca de 

compartir ideas con su compañero, uno de ellos mencionó: “nos llevamos bien y nos 

corregimos en el texto”, por lo tanto, coordinaron sus esfuerzos y las ideas que surgían, 

enriquecieron su trabajo mejorando su comprensión de las lecturas. 
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Tabla 2 

Observaciones sobre la Segunda categoría de análisis: Elementos del trabajo en pares 

correspondientes a la interdependencia positiva, presente en las interacciones de los 

pares 

 
Indicadores Inicio de las observaciones Final de las observaciones 

Indicador 1: Los 

alumnos de cada 

par coordinan sus 

esfuerzos para 

mejorar su 

habilidad lectora. 

Las parejas mostraron poca 

coordinación al tratar de 

comprender la lectura. 

Las binas lograron coordinar sus esfuerzos con 

base en acuerdos para mencionar las ideas que 

surgieron del texto. Un alumno dijo: “mi 

compañero me corrige cuando me equivoco y yo 

también le digo si se equivoca” 

Indicador 2: Los 

alumnos de cada 

par enriquecen su 

trabajo al 

intercambiar ideas. 

Las parejas empezaron a 

desarrollar la actividad de 

forma organizada. 

Compartieron lluvia de 

ideas del tema. 

Las parejas realmente fueron capaces de 

compartir sus ideas de forma fluida y organizada. 

Estructuraron sus ideas para compartirlas al resto 

del grupo. La organización del trabajo en pareja 

enriqueció la actividad. Un educando dijo: “ella 

me ayuda a tener más ideas del texto”. Por otro 

lado muy pocas parejas presentaron dificultades 

para ponerse de acuerdo. Una alumna mencionó 

“mi compañero casi nunca quiere aceptar mis 

ideas del texto”. 

4.1.3. Tercera categoría de análisis: Desarrollo de la habilidad lectora en inglés 

entre los educandos. De acuerdo a Sag (2010) los objetivos que se planteen son 

importantes para la comprensión lectora del alumno; de esta manera éste realiza 

inferencias sobre el vocabulario, mismo que utiliza para llegar a una comprensión 

reflexiva. Además, Valdebenito y Duran (2013) proponen la autorreflexión entre los 

alumnos como una forma de asegurar la interacción entre ellos y desarrollar la 

competencia lectora entre los mismos para llegar al aprendizaje de forma objetiva. 

Dentro de la competencia lectora, la comunicación activa entre los educandos 

permite que éstos se apropien del conocimiento de acuerdo al tema que se esté 

desarrollando bajo la supervisión docente (Herrero, 2012).  

El docente presentó ocho actividades sobre describir y comparar aspectos culturales. 

Los educandos lograron predecir y comprender los textos haciendo uso de diversas 

herramientas de lectura de forma muy clara y precisa, sus respuestas expresaron el 

contenido de cada uno de los textos presentados (Apéndice G). 

4.1.3.1. Primer indicador: Los alumnos comprenden el texto a partir del uso de 

palabras transparentes. Se observó que los alumnos fueron capaces de comprender el 

texto con base en palabras transparentes las cuales tienen mucho parecido al español, 
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aunque hubo parejas que realmente aportaron pocas ideas del texto, la mayoría de las 

binas lograron comprender la lectura con la información que obtuvieron de su 

compañero (Tabla No. 3). 

Las parejas comprenden la lectura con gran facilidad, prácticamente casi todas las 

parejas comprenden el texto y se apropian de la información manejando muy bien las 

palabras transparentes. 

Los comentarios en la entrevista cuando se les preguntó a los alumnos sobre la 

comprensión del texto con base en las palabras transparentes fueron: “conocía las 

palabras y se las decía a ella para comprender los párrafos”, otro alumno dijo: “nos 

comprendimos muy bien las ideas cuando hablábamos del texto” y uno más mencionó: 

“mi compañero me ayudaba en palabras que yo no conocía”. 

4.1.3.2. Segundo indicador: Los alumnos predicen el texto a partir de diferentes 

herramientas de lectura: a) Escaneo de información, b) Apoyándose en imágenes y c) 

En base al título y subtítulo del texto. Los alumnos presentaron algunos problemas al 

extraer la información, sin embargo lograron predecir el texto escaneando la lectura, 

ubicando imágenes que se mostraban en el mismo, vinculando título y subtítulo de tal 

forma que llegaron a conclusiones reales sobre el tema. Se observó que el alumno que 

dominaba mejor el tema era quien compartía la información con sus demás compañeros 

además de darle congruencia a la lectura (Tabla No. 3). 

Basándose en la entrevista, los alumnos dijeron que escanear información era difícil 

pero que lograron entender la lectura: “mi compañero me decía lo que no entendía para 

comprender el texto” otro alumno mencionó: “me corregía cuando me equivocaba y me 

ayudaba a entender párrafos”. Con respecto a los dibujos los educandos dijeron es “fácil 

predecir un texto cuando hay dibujos” pues sabían que siempre se relacionaban con el 

contenido de la lectura, además pudieron mencionar datos algo complejos, gracias a la 

observación detenida de los dibujos y el intercambio de opiniones entre ellos, otro 

alumno mencionó: “veía detenidamente los dibujos y le decía a él lo que imaginaba 

sobre el texto”. 

Mientras el docente supervisaba el trabajo de los alumnos, éstos mencionaron: “los 

títulos y subtítulos nos ayudan a entender mejor la lectura” motivo por el cual se sentían 
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capaces de predecir el texto, luego entonces, las parejas consiguieron apropiarse del 

aprendizaje mediante la comprensión del texto durante la actividad. 

4.1.3.3. Tercer indicador: Los alumnos comprenden el texto apoyándose en el uso 

del diccionario. La profesora dijo a los alumnos que usaran el diccionario para una 

mejor comprensión de la lectura en caso de encontrar alguna palabra que consideraran 

clave para entender el texto. La dinámica de trabajo con las parejas fue dar un 

diccionario y una lectura por pajera para que trabajaran a la par, es decir, ambos 

avanzaban en la lectura al mismo tiempo y de igual manera ambos consultaban el 

diccionario cuando aparecía alguna duda del texto. El uso del diccionario fue recurrente 

en las parejas, pues la lectura presentada fue extensa para que los educandos dieran 

información abundante, precisa y concreta (Tabla No. 3). 

De acuerdo a la entrevista, cuando se les preguntó a los alumnos sobre su trabajo en 

binas con apoyo del diccionario, uno de los alumnos mencionó: “el diccionario me 

ayudó a mí y a mi compañera a comprender más la lectura, porque cuando los dos no 

entendíamos lo que decía la lectura entonces veíamos el diccionario”. Luego entonces, 

ambos alumnos lograron comprender el texto con el apoyo del diccionario.  

4.1.3.4. Cuarto indicador: Los alumnos responden preguntas concretas de acuerdo 

a la lectura leída. La parte medular de este indicador es conocer el desarrollo de la 

competencia lectora de los alumnos con base en las respuestas que se den a las preguntas 

desprendidas de la lectura, llegando así al conocimiento. 

Los alumnos respondieron preguntas que tenían que ver con la lectura, tales como: 

¿Menciona cuáles son las tradiciones de Oaxaca?, ¿Qué es el Tejate?, ¿Menciona cuál es 

la comida tradicional que se sirve en las bodas Oaxaqueñas? y ¿La lectura es sobre las 

tradiciones de la Ciudad de México? ¿Por qué?; con ello se demostró la comprensión de 

la misma. Los dos alumnos de cada pareja se complementaron de forma recíproca pues 

trabajan a la par apoyándose y corrigiéndose al mismo tiempo, de tal forma que se 

evidenció su aprendizaje significativo y reflexivo. Se observó que las parejas hicieron 

alusión al párrafo en donde se pudo verificar la información que mencionaban en sus 

respuestas (Tabla No. 3). 
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Se encontró información muy interesante que puso de manifiesto el avance de los 

alumnos en la habilidad lectora, se encontró que los educandos respondieron de forma 

clara las preguntas sobre la lectura presentada. Uno de ellos mencionó: “aprendí a 

completar ideas de mi compañero”, lo cual los motivó a continuar con la actividad pues 

sabían que cuando no conocieran algo sobre alguna parte del texto, ambos se apoyarían 

para llegar a comprender mejor la lectura que los ocupaba. 

Finalmente mencionaron que el trabajar en parejas les brindó la oportunidad de 

comprender mejor cada ejercicio en la clase así como aprender a la par de su compañero 

pues compartían conocimientos más fácilmente, uno de los alumnos mencionó: Me 

gusta trabajar con mi compañero porque puedo entender más”. 
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Tabla 3 

Observaciones sobre la Tercera categoría de análisis: Desarrollo de la habilidad 

lectora en inglés entre los educandos 

 
Indicadores Inicio de las observaciones Final de las observaciones 

Indicador 1: Los 

alumnos comprenden 

el texto a partir del 

uso de  palabras 

transparentes. 

Los alumnos compartieron 

a su par las ideas que iban 

surgiendo del texto y 

realizaron anotaciones. 

Las parejas fueron capaces de comprender el texto 

partiendo de palabras transparentes, incluso 

aquellos alumnos tímidos estructuraron ideas 

acerca de la lectura. Un alumno mencionó: 

“juntamos nuestras ideas para trabajar”, otro 

alumno mencionó: “Estaba seguro de lo que yo 

decía”. 

Indicador 2: Los 

alumnos predicen el 

texto a partir de 

diferentes 

herramientas de 

lectura:  

 

a) Escaneo de 

información

. 

b)  

Apoyándose 

en 

imágenes. 

 

c) En base al 

título y 

subtítulo del 

mismo. 

a) Los alumnos 

presentaron algunos 

problemas, pues al 

escanear la información 

del texto surgió 

vocabulario desconocido. 

 

b) Los alumnos trabajaron 

con su compañero 

compartiendo ideas de 

forma constante. 

 

c) Los alumnos tomaron 

turnos para compartir 

ideas, se apoyaron para 

predecir el texto de 

acuerdo al título y 

subtítulos del texto. 

a)  Se observó que el alumno que logró comprender 

más del tema fue quien compartió ideas al resto del 

grupo. Un educando dijo: “me apoyó cuando no 

entendía nada”. 

 

b) Ambos alumnos comprendieron el texto 

partiendo de la interpretación de los dibujos. 

Mientras la docente supervisaba el trajo, un alumno 

dijo: “con los dibujos es fácil saber el texto”. 

 

c) Ambos alumnos consiguieron predecir el texto, 

mencionaron a su par ideas que después 

compartieron con el resto del grupo. Los alumnos 

dijeron: “yo veo el título y me doy una idea de la 

lectura”. 

Indicador 3: Los 

alumnos comprenden 

el texto apoyándose 

en el uso del 

diccionario. 

Los alumnos manejaron el 

diccionario regularmente 

con su par.  

Las binas fueron capaces de mencionar ideas 

concretas y precisas sobre el texto, mencionaron 

sus respuestas con mayor seguridad, pues un 

educando dijo: “el diccionario dice que significa X 

así que el párrafo dice X. 

Indicador 4: Los 

alumnos responden 

preguntas concretas 

de acuerdo a la 

lectura leída. 

Los alumnos consultan con 

su compañero y hacen 

correcciones al momento 

de escribir la respuesta 

Ambos alumnos tomaron acuerdos para mencionar 

la respuesta final a la pregunta, hicieron mención 

del párrafo en donde se encontraba el dato. Un 

alumno dijo: “estaba bien trabajar con un 

compañero porque veo  más ideas en el texto”. 

Cabe mencionar que en esta categoría de análisis como apoyo se utilizaron las 

evaluaciones de las actividades iniciales y finales durante la presente investigación 

(Tabla No. 4). 
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Tabla 4 

Resultado obtenido en las evaluaciones al inicio y al final de la utilización de la 

estrategia aprendizaje en pares para el desarrollo de la Comprensión lectora en inglés 

(Calificación máxima posible 3 puntos). 

 

Alumnos Calificación 

inicial 

Calificación 

final 

                            

Comentario cualitativo 

1, 3 al 7, 9 al 24, 25 al 27,  

29 al 31, 34 al 36, 38 y 40 
2 de 3 puntos 3 de 3 puntos 

Cada alumno mejoró 

notablemente en la 

comprensión lectora 

2, 8, 24, 28, 32, 33, 37, 39, 41 

 

y 42  

 

1 de 3 puntos 3 de 3 puntos 
La mejoría en la comprensión 

lectora de cada alumno fue 

excepcional 

4.2 Análisis de datos y respuesta a las preguntas de investigación 

Con base en el marco teórico, las observaciones y las entrevistas realizadas al grupo 

bajo investigación, se muestra a continuación un análisis de los datos obtenidos durante 

el trabajo realizado, mediante los cuales se busca dar respuesta a las preguntas de 

investigación.  

Primera pregunta específica: ¿Cómo se desarrollaron las interacciones de los 

estudiantes pertenecientes a segundo grado de secundaria al trabajar en pares durante sus 

clases de inglés? Tanto los resultados de las observaciones como de la entrevista 

muestran que al perseguir el mismo objetivo los alumnos, se creó un ambiente 

cooperativo, ya que al trabajar en parejas los educandos alcanzaron el aprendizaje 

esperado (Johnson y Johnson, 1999). Luego entonces la interacción entre pares brinda la 

oportunidad de ser receptivos a las ideas y enriquecer el propio conocimiento del 

alumno. 

Segunda pregunta específica: ¿Qué elementos del trabajo en pares correspondientes 

a la interdependencia positiva, estuvieron presentes durante las interacciones llevadas a 

cabo por las parejas? Se encontró que el apoyo entre las parejas que conlleva la 

organización, compartir ideas y tomar acuerdos, facilitó a los alumnos comprender las 

actividades que debían desarrollar en cada clase, la empatía entre ellos promovió el 

aprendizaje como un bien común (Johnson y Johnson, 1999). Por lo tanto se puede notar 
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que cuando los alumnos consiguen ponerse de acuerdo en sus ideas se propicia una 

actitud positiva hacia el aprendizaje fluyendo de forma natural. 

Tercera pregunta específica: ¿Durante el trabajo en pares, hubo alguna mejoría en el 

desarrollo de la habilidad lectora en inglés entre los educandos pertenecientes a segundo 

de secundaria? De acuerdo a las observaciones y las respuestas de los educandos, los 

resultados mostraron que los alumnos consiguieron una notable mejoría en la habilidad 

lectora apoyándose en su par (Herrero, 2012). Los alumnos desarrollaron sus 

conocimientos a la par de su compañero logrando predecir los textos de forma efectiva, 

mostrando así un aprendizaje significativo y real aplicable a su vida cotidiana como una 

competencia lectora (Secretaría de Educación Pública, 2011). Los educandos fueron 

capaces de analizar y extraer información específica poniendo en práctica las diversas 

técnicas de comprensión lectora utilizadas en el grupo. 

De acuerdo a lo planteado, el presente capítulo puso de manifiesto la manera en que 

se llevaron a cabo las observaciones y los resultados que arrojaron en conjunto con la 

entrevista en la estrategia de aprendizaje en pares, misma que se presentó como una 

oportunidad real para que el alumno se apropie del aprendizaje del idioma inglés. 
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Capítulo 5 Conclusión 

En el presente capítulo se muestran los hallazgos de la investigación partiendo de la 

estrategia de aprendizaje en pares enfocada al desarrollo de la compresión lectora 

durante el aprendizaje del inglés como una segunda lengua en el educando. También se 

presentan las limitaciones encontradas así como recomendaciones sobre el desarrollo de 

la habilidad lectora en inglés surgidas a raíz de los mismos hallazgos, y 

recomendaciones sobre algunas variantes de este estudio, que pudieran ser parte de 

futuras investigaciones. 

5.1 Principales hallazgos 

 Partiendo de la pregunta general de investigación: ¿Cómo se desarrolla la habilidad 

lectora en el idioma inglés en el segundo grado de Educación Secundaria, cuando se 

utiliza la estrategia de aprendizaje en pares durante el proceso?, se encontró que los 

alumnos de educación básica fueron desarrollando la habilidad lectora de forma gradual 

y continua, pues los alumnos compartieron experiencias con sus pares, y su aprendizaje 

fue tornándose relevante, como mencionan Moliner, Moliner y Sales (2012) y Salaberri 

(2002). Este aprendizaje sostiene la relevancia con base en el intercambio de ideas 

gestándose la comunicación en los alumnos (Díaz-Barriga, 2002). 

 En relación a las interacciones ocurridas entre los pares, se encontró que los 

educandos se apoyaron mutuamente conforme avanzaban las actividades, llegaron al 

diálogo constante, fluido y asertivo al comunicar sus ideas de forma consciente lo cual 

permitió la comprensión y el aprendizaje de los temas dando como resultado un 

aprendizaje relevante. 

 Sobre los elementos de trabajo en pares correspondientes a la interdependencia 

positiva presente en las interacciones, los hallazgos evidenciaron lo siguiente: En 

relación a la coordinación de esfuerzos para mejorar su comprensión lectora, los 

alumnos consiguieron mejorar la misma de forma notable. En cuanto al enriquecimiento 

de su trabajo al intercambiar ideas, los alumnos logran presentar ideas concretas y 

definidas manifestando una comprensión lectora efectiva. 
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 Por otro lado, en relación al desarrollo de la habilidad de comprensión lectora en 

inglés entre los educandos, pudo constatarse que las binas consiguieron extraer ideas 

concretas de los temas presentados con el apoyo de su par, manifestando un avance 

relevante a la par de su compañero con base en el apoyo mutuo. 

 Con base en la dinámica de trabajo en pares, cada alumno se compromete a conseguir 

el éxito propio así como el de su par (Johnson y Johnson, 1999), pues las parejas 

interactúan de forma consciente para alcanzar resultados óptimos en la comprensión 

lectora bajo la supervisión docente (Herrero, 2012). En los hallazgos encontrados en el 

desarrollo de la habilidad lectora en inglés entre los educandos, se encontró que debido a 

la interacción entre las binas, los alumnos participaban constantemente intercambiando 

ideas llegando a apropiarse del conocimiento y desarrollando una independencia positiva 

con miras a alcanzar el objetivo. 

 La presente investigación hace alusión al trabajo en pares como una opción real para 

que el alumno pueda adquirir una segunda lengua, gracias a la interacción y apoyo 

recíproco que se lleva a cabo entre ellos, pues ambos alumnos tienen la oportunidad de 

compartir e interactuar ideas en tiempo real, con base en sus propias necesidades. Las 

binas consiguen consolidar su aprendizaje gracias al esfuerzo compartido y organizado 

en función de apropiarse del aprendizaje. 

5.2 Limitaciones encontradas 

 En la presente investigación una limitante encontrada fue el tiempo de la misma. Para 

poder detectar algún avance en la comprensión lectora de un nuevo idioma, como el 

inglés en este caso, se necesita más tiempo. Aunque los alumnos sí mostraron mejoría 

durante sus interacciones con los pares, los resultados pudieron haber sido más 

contundentes de haber contado con más tiempo para la realización de la investigación. 

5.3 Recomendaciones para el desarrollo de la comprensión lectora en inglés 

 A partir de la investigación se identifican las siguientes recomendaciones para el 

desarrollo de la comprensión lectora en inglés en alumnos de educación básica. 

 Como primer factor se sugiere implementar la misma temática en todos los rubros de 

educación básica a lo largo del ciclo escolar completo; es decir dedicar más tiempo de 

calidad a la implementación de esta estrategia de aprendizaje en pares como una forma 
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de aprendizaje relevante. Por otro lado también se sugiere sensibilizar al docente en las 

diferentes estrategias de aprendizaje colaborativo y las bondades que a futuro conlleva 

tanto al desarrollo del educando como del cuerpo docente en general. 

5.4 Recomendaciones para futuros estudios 

 Debido a los beneficios que se encontraron en el nivel en el que se llevó a cabo la 

presente investigación, se sugiere que se realice también en los otros niveles de 

educación secundaria. Las preguntas sugeridas serían las siguientes: ¿De qué manera se 

desarrolla la comprensión lectora en los diferentes niveles de educación secundaria al 

utilizar la estrategia de aprendizaje en pares durante el proceso?, ¿Cómo responden los 

alumnos de primer, segundo y tercer grado de secundaria al utilizar cualquier estrategia 

específica de aprendizaje colaborativo durante los tres años? y ¿De qué manera se 

desarrolla la comprensión lectora en pares por espacio de un año escolar consecutivo en 

educación básica? 

Finalmente debido a que el tiempo es un factor sumamente importante para el 

desarrollo de las habilidades propias de un nuevo idioma (Secretaría de Educación 

Pública, 2011), se piensa que entre más tiempo pasen los alumnos en contacto con el 

idioma los resultados podrán ser más contundentes; por ello se propone la siguiente 

pregunta de investigación: ¿De qué manera desarrollan la comprensión lectora los 

alumnos de primaria al utilizar una estrategia de aprendizaje colaborativo en un año de 

estudio?, en este mismo sentido estaría ubicada la comprensión lectora de los alumnos 

de preescolar a lo largo de los tres años y ¿De qué manera desarrollan la habilidad de 

listening o writing o speaking al utilizar la estrategia de aprendizaje en binas? 

5.5 Conclusiones 

 Con base en los resultados obtenidos en la investigación con los alumnos de segundo 

grado de educación secundaria en el aprendizaje de la comprensión lectora en inglés, se 

llega a la conclusión que al utilizar en específico la estrategia de aprendizaje en pares, 

cada alumno es capaz de conseguir el conocimiento de forma puntual y permanente. 

Luego entonces cada alumno se presume competente en el desarrollo de la habilidad 

lectora, siendo una de las acciones que persigue el programa de educación secundaria en 

la segunda lengua inglés con miras a obtener una calidad educativa que permita al 
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alumno mejorar su nivel de logro educativo. Es decir, que el alumno cuente con los 

elementos pertinentes para participar en la sociedad y resolver problemas de carácter 

práctico, mejorando de esta forma su diario vivir y convivir en una sociedad cada vez 

más compleja y cambiante. 

 Finalmente la estrategia de aprendizaje en pares, se presenta como una oportunidad 

real del alumno para involucrase de forma competente con el aprendizaje del idioma 

inglés y llevarlo a la práctica sin dejar de lado los retos que se le presenten en su diario 

vivir. 
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Apéndice A 

 

México, D.F., a 25 de Febrero del 2015. 

 

 

ING. MARÍA LUIS ELBA ZAVALA ALONSO 

DIRECTORA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 114 

TURNO VESPERTINO 

 

 

 

Por medio del presente me permito solicitarle el permiso correspondiente para 

llevar a cabo entrevistas y observaciones a los alumnos de segundo grado en el 

desarrollo de estrategias de aprendizaje en pares en la asignatura de la segunda lengua 

Inglés, pues actualmente me encuentro desarrollando la tesis en la Maestría en 

Educación en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. 

 

Así mismo, le solicito me brinde las facilidades, para solicitar los permisos 

correspondientes a los padres de familia de los alumnos de Segundo “I” para llevar a 

cabo este proyecto de investigación. 

Agradeciendo la atención que se sirva prestar a la presente, quedo de usted. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Lorena Maritza Reyes Infante 

Segunda Lengua “Inglés” 
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Apéndice B 

 

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 114 

 

SR. PADRE DE FAMILIA 

Por medio del presente le solicito su valiosa colaboración para que otorguen el 

permiso correspondiente de su menor hijo (a), con la finalidad de responder  preguntas 

sobre el punto de vista acerca del trabajo colaborativo en pares realizado en el 

aprendizaje del inglés como segunda lengua en el plantel. 

 

La opinión de los alumnos será confidencial y únicamente será utilizada con fines 

académicos de investigación. 

 

Favor de firmar la autorización y de enterado. 

 

Nombre y firma del padre o tutor 

 

Nombre del Alumno (a): 

____________________________________________________________ 

 

A T E N T A M E N T E 

Lorena Maritza Reyes Infante 

Segunda Lengua “Inglés” 
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Apéndice C 

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 114 

 

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 plantel. 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 los estudiantes durante el trabajo en pares 

a.¿Cómo te sentiste trabajando con otro compañero? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

b. ¿Encontraste alguna dificultad al trabajar con tu compañero (a)? Si ____ No ____ 

¿Cómo lo resolviste_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

c. ¿La responsabilidad fue compartida con tu compañero (a)? Si _____ No _______ ¿De 

que manera compartieron la responsabilidad del trabajo con tu compañero (a)? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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d. ¿Resolvieron el trabajo asignado de forma correcta con tu compañero (a)? Si _____ 

No__________ ¿Por qué? _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

e. ¿Se mostró interés en el trabajo asignado por ambos compañeros? Si _____ No _____ 

¿De que forma? __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

f. ¿Intercambiaron ideas de forma clara sobre el texto que revisaban? Si ______ No ____ 

¿Cómo lo hicieron?_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

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

a. ¿Sentiste el apoyo de tu compañero al trabajar con él o ella? Si ______ No ______ 

¿Por qué?_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

b. ¿Tu compañero se coordinó contigo mientras trabajabas con él o ella? ____________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

c. ¿Fue enriquecedor trabajar con un compañero? Si _____ No _____ ¿Por qué? ______ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

d. ¿Trabajar con tu compañero fue de ayuda para actividades posteriores individuales? _ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

e. ¿Al trabajar con mi compañero hizo que me responsabilizará del trabajo asignado? Si 

_____ No _____ ¿Por qué? ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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3. Desarrollo de la habilidad lectora en inglés entre los educandos 

 

a. ¿Consideras que mejoraste de alguna manera tu habilidad lectora en inglés?  

Si  _____ No________ Por qué? ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

b. ¿El trabajar en parejas te ayudó a mejorar tu habilidad lectora? Si_____ No_____ ¿De 

que manera?_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

c. ¿Qué dificultades se presentaron a nivel de uso del inglés para comprender textos con 

su compañero? ¿Cómo las solucionaron? ______________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

d. ¿Al trabajar en pares te ayudó a comparar y mejorar resultados en la comprensión 

lectora? Si_____ No_______ ¿Por qué? ______________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

Apéndice D 

Bitácora de observación. Primera categoría de análisis: Interacciones durante el trabajo 

de pares. 
 

BITÁCORA  DE OBSERVACIÓN No. ________         Lugar:__________________________ 

Escuela Secundaria Técnica No. 114                                   Grado y Grupo: _________________ 

Nombre del observador: _____________________________________________ 

Número de alumnos: ________   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 los alumnos. 

 Alumnos 

Indicador 1: Los 

alumnos se apoyan 

mutuamente.  

 

 

Indicador 2: Los 

alumnos son 

receptivos a las 

ideas de su 

compañero.  

 

 

Indicador 3: Los 

alumnos muestran 

interés en 

comunicar sus 

ideas con su 

compañero 

Pareja 1     

Pareja 2     

Pareja 3     

Pareja 4     

Pareja 5     

Pareja 6     

Pareja 7     

Pareja 8     

Pareja 9     

Pareja 10     

Pareja 11     

Pareja 12     

Pareja 13     

Pareja 14     

Pareja 15     

Pareja 16     

Pareja 17     

Pareja 18     

Pareja 19     

Pareja 20     

Pareja 21     
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Apéndice E 

 
Bitácora de observación. Segunda categoría de análisis: Elementos del trabajo en pares 

correspondientes a la interdependencia positiva, presente en las interacciones 

BITÁCORA  DE OBSERVACIÓN No. ________            Lugar: __________________________ 

Escuela Secundaria Técnica No. 114                                   Grado y Grupo: _________________ 

Nombre del observador: _____________________________________________ 

Número de alumnos: ________   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 los alumnos, y si se observó que éstos ayudarán al desarrollo de la habilidad 

lectora del alumno. 

 Indicador 1  

 

Los alumnos 

de cada par 

coordinaron 

sus esfuerzos 

para mejorar 

su habilidad 

lectora. 

Favorecimiento de 

este elemento de 

trabajo en pares, al 

desarrollo de la 

habilidad lectora de 

los alumnos. 

Indicador 2  

 

Los alumnos de 

cada par 

enriquecieron su 

trabajo al 

intercambiar ideas. 

Favorecimiento de 

este elemento de 

trabajo en pares, al 

desarrollo de la 

habilidad lectora de 

los alumnos. 

P
ar

ej
a 

1
  

Alumno 

A 

    

Alumno 

B 
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ar

ej
a 
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Alumno 

A 

    

Alumno 
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ar

ej
a 
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Alumno 
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Alumno 
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Apéndice F 
 

 

Lectura presentada sobre experiencias personales en la segunda categoría de análisis 

 

You are going to compare two very different personal experiences. 

 

 

JOSH 95 

 

Hi! I’m quite new to this forum, so I’m going to introduce myself. I’m 15 and I live on a 

farm in Pennsylvania, USA. My life is absolutely different than yours, I think. I’m 

Amish and I go to a school for Amish people. I always wear traditional clothes. I never 

watch TV or listen to music and I haven’t got a computer at home. I really love to chat 

with other people, so every Saturday, when I go shopping in the city, I go to a cyber 

café. I´m extremely interested in talking with people from all over the world about their 

lives and culture. 

 

 

 

PINK SUNSHINE 

 

Hi, everyone. I’m a newbie too. I live on a farm in Australia, 600 kilometers from the 

nearest town. I’m 14 and never go to school because I live so far away, but I’ve got e-

lessons; then, I study and do my homework in the evening. I find this forum is terribly 

good and I couldn’t live without the Internet. My parents and I live absolutely alone and 

the Internet is my link with the rest of the world. I love watching TV and listening to 

music in the evenings. I never meet friends or go to parties, but I really love to chat 

about music, school subjects, and sports with people from all over the world. 
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Apéndice G 

 
Bitácora de observación. Tercera categoría de análisis: Desarrollo de la habilidad lectora 

en inglés entre los educandos 

 

BITÁCORA  DE OBSERVACIÓN No. ________            Lugar: __________________________ 

Escuela Secundaria Técnica No. 114                                   Grado y Grupo: _________________ 

Nombre del observador: _____________________________________________ 

Número de alumnos: ________   fecha : _________________________________   

Inicio de la observación: ______________________  Fin de la observación: _________________ 

 
Objetivo: Descubrir el progreso de los alumnos en el desarrollo de la habilidad lectora del 

inglés en pares. 

 Indicador 1  

 

Los alumnos 

comprenden el 

texto a partir del 

uso de palabras 

transparentes. 

Indicador 2 

 

Los alumnos 

predicen el texto a 

partir de diferentes 

herramientas de 

lectura: 

a) Escaneo de 

información. 

b) Apoyándose 

en imágenes. 

c) En base al 

título y 

subtítulos del 

texto. 

Indicador 3 

Los alumnos 

comprenden el 

texto apoyándose 

en el uso del 

diccionario.  

Indicador 4 

Los alumnos 

responden preguntas 

concretas de 

acuerdo a la lectura 

leída. 
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Apéndice H 

Lectura presentada apoyándose del uso del diccionario en la tercera categoría de análisis 

 

Piano Lessons 

 

Most parents believe that participation in extracurricular activities affects a child 

in a lot of good ways. Mine were no exception. After school, I was always being driven 

from piano, to basketball, to swimming, and so on. At the time, I thought I was the 

world’s busiest kid, but after all these years, I can easily see that I have gained some 

really important benefits from those activities. Playing the piano is probably the most 

valuable. 

 

However, it would be a big lie for me to say that my appreciation for playing the 

piano came immediately. From the time I was ten years old until I was twelve or 

thirteen, I absolutely detested Sunday afternoons. Of course, by then it was not called 

Sunday for me, but the torturous “piano day”. I had to practice all the morning before 

the lesson in the afternoon and became totally exhausted in the evening. When it was 

finally over, I had great relief, as if an incredible amount of weight had been pulled from 

my shoulders. 

 

In those days, I never got to see the importance of having those lessons, 

practicing for hours, and even playing those tunes. As much as I tried, I could never find 

a way to enjoy it; it was no more than some never-ending horrible homework for me, but 

today, I thank my teacher for forcing me to appreciate the art of music. Now, I can easily 

list playing the piano as one of the most refreshing aspects of my life. Whenever I feel 

down, I always have the chance to be up in the clouds after a couple of minutes. 

Swaying back and forth, I can surrender myself to the soothing tunes and get lost in the 

harmony. I believe very few people have that kind of luxury and I’m absolutely grateful 

for that. 

 

Although I never recognized it then, because of those lessons I became more 

disciplined as a human being. As I developed self-control, I gained confidence and I 

learned how to manage my time more effectively. Even though it was more in the 

subconscious level at the time, I also grew spiritually by recognizing the power of 

music. Yes, I hated the lesson and practicing, but what I hated was not the music itself; it 

was the obligation to do those things. All of these helped me a lot throughout my later 

life. 

 

I wish I had the chance to meet my piano teacher today and thank her for all the 

lessons that I once hated. Even though I thought it was completely useless then, now I 

can see the positive effects of playing the piano in my social and emotional life, and I 

can understand why my parents were so insisting about me taking those lessons. I’m 

glad they were, because that made me a better person today. 
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Apéndice I 

 

Lectura presentada sobre describir y comparar aspectos culturales 

 

Visit Oaxaca 

 

 

Oaxaca is a beautiful state located in the south of Mexico, it is famous for its delicious 

traditional food. When you go to Oaxaca you can eat “tlayudas”, which are big toasted 

tortillas that you eat with beans, cabbage and cheese or sometimes with other ingredients 

like: chicken, beef or steak! 

 

Another famous dish is “mole negro” which is a sauce made with a combination of 

many spices and served with rice and chicken or even turkey! It’s a traditional wedding 

dish. 

 

The Benito Juarez market is a very popular market in the city of Oaxaca. There you can 

taste delicious chocolate that people are making at the moment or sip a Little “téjate”, a 

common drink made of cocoa. The funny thing is that you drink it from a bowl! 

 

The “Guelaguetza” festival celebrates the different regions of Oaxaca. During the 

festivities, people perform the traditional dances from the different regions and at the 

end of each dance they give away fruit or vegetables grown in their communities. 

 

The most original tradition in Oaxaca is “La noche del rábano”, which occurs on 

December 23rd. Craftsmen make sculptures out of corn leaves as well as radishes; so 

you can observe a whole Nativity scene, Virgins or the Wise Men made of corn leaves 

and radishes; hundred of people go to the main square to admire and buy these lovely, 

original pieces of art… and once you are there, enjoy the delicious food, the spectacular 

architecture and the friendly people that you find in Oaxaca! 
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Apéndice J 

Tabla de resultados 

Primera categoría de análisis: Interacciones durante el trabajo de pares 

Indicador Inicio de la observación Final de la observación 

1 

 

  

2 

 

  

3 

 

  

 

Segunda categoría de análisis: Elementos del trabajo en pares correspondientes a la 

Interdependencia positiva, presente en las interacciones de los pares 

 
Indicador Inicio de la observación Final de la observación 

1 

 

  

2 

 

  

 
Tercera categoría de análisis: Desarrollo de la habilidad lectora en inglés entre los 

educandos 

 

Indicador Inicio de la observación Final de la observación 

1 

 

  

2 

 

  

3 

 

  

4 
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Apéndice K 

 
Tabla 4 

Rúbrica para evaluar la comprensión lectora de los alumnos de segundo grado de 

educción secundaria 

 
 

Criterios 

 

Casi siempre (3) 

 

En ocasiones (2) 

 

Nunca (1) 

Identificar el tema 

principal. 

El alumno reconoce el 

tema principal. 

El alumno es capaz de 

mencionar algún punto 

importante del texto. 

El alumno no reconoce 

el tema principal. 

Identificar eventos más 

relevantes 

El alumno explica de 

forma clara los eventos 

importantes. 

El alumno localiza 

algunos eventos 

importantes. 

El alumno no identifica 

los eventos importantes. 

Realizar un resumen de 

la lectura. 

El alumno escribe 

alguna oración precisa 

sobre el tema principal 

de la lectura. 

El alumno escribe 

alguna oración poco 

precisa sobre el tema 

principal de la lectura. 

El alumno no escribe 

ninguna oración sobre el 

tema principal de la 

lectura. 

Preguntas acerca de la 

lectura. 

El alumno responde de 

forma correcta las 

preguntas sobre la 

lectura. 

El alumno responde de 

forma correcta algunas 

preguntas del texto. 

El alumno responde con 

muchos errores a las 

preguntas del texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


