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RESUMEN 

 

En la educación actual todavía una gran cantidad de profesores se sienten atraídos por el tipo de 

enseñanza tradicional basada en clases expositivas dirigidas a un alumno oyente, con pocas 

oportunidades para la reflexión y para el desarrollo de habilidades sociales y colaborativas. Surgió 

entonces la necesidad de comprender por qué, si existen tantas evidencias teóricas y prácticas sobre 

los muchos beneficios del trabajo colaborativo, éste no se promueve ni en la escuela ni en el aula. 

Las razones fueron diversas, desde el poco conocimiento de esta estrategia hasta el temor de los 

docentes de perder la disciplina y no cubrir los contenidos del currículum. Fue necesario promover 

y propiciar una cultura de colaboración en los cuarenta estudiantes del Cuarto Año de Educación 

General Básica y cinco docentes de la Academia “Militar Miguel Iturralde”. En el aprendizaje 

colaborativo el rol del profesor cambia radicalmente, pasó de ser actor principal del aula, a alguien 

que facilitó el proceso de comunicación y exploración del conocimiento. Se seleccionó 

adecuadamente las aplicaciones que facilitaron la comunicación y colaboración como foros de 

discusión y debate entre otros. El uso de las estrategias para motivar la adquisición de la segunda 

lengua mediante el aprendizaje colaborativo, fue de gran aporte para que se diera un aprendizaje 

significativo en los estudiantes. Se pudo encontrar que  el trabajo colaborativo permite al estudiante 

ser más expresivo e independiente, se determinó que en el tiempo se debe ser  flexible  y aplicar 

metodologías diferentes y asistir a los alumnos en su aprendizaje, el enfoque utilizado en el 

presente trabajo de información fue cuali-cuantitativo, el cual se analizó y evaluó el proceso de 

adaptación de los estudiantes; el nivel de investigación fue exploratoria puesto que se examinó en 

el aula el proceso de trabajo colaborativo en lo estudiantes. 

 

Descriptores: APRENDIZAJE COLABORATIVO, ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE, 

HABILIDADES SOCIALES. 
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ABSTRACT 

 

In education today still a lot of teachers are attracted to the traditional type of teaching based on 

lectures aimed at a listener student, with little opportunity for reflection and for the development of 

social and collaborative skills. Then came the need to understand why, if there are many theoretical 

and practical about the many benefits of collaborative evidence, it is not promoted or at school or in 

the classroom. The reasons were varied, from little knowledge of this strategy to the fear of losing 

teachers discipline and not cover the curriculum content. It was necessary to promote and foster a 

culture of collaboration in the forty seniors of five basic general education teachers of the Academy 

"Military Miguel Iturralde". Collaborative learning in the teacher's role changes radically, he went 

from being a major player in the classroom, someone who facilitated the process of communication 

and exploration of knowledge. Applications that facilitated communication and collaboration as 

forums for discussion and debate among others properly selected. The use of strategies to 

encourage the acquisition of the second language through collaborative learning, was a great 

contribution to meaningful learning is to give students. Could not find the collaborative work 

allows students to be more expressive and independent, it was determined that the time should be 

flexible and apply different methodologies and assist students in their learning, the approach used 

in this study information was qualitative -quantitative, which we were analyzed and evaluated the 

process of adaptation of students; the level of research was exploratory because it was discussed in 

the classroom the process of collaborative work in students. 

 

Descriptors: COLLABORATIVE LEARNING, LANGUAGE ACQUISITION, SOCIAL SKILLS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde este punto de vista, se validan las interacciones sociales, como también la visión de que 

el aporte de dos o más individuos que trabajan en función de una meta común, puede tener como 

resultado un producto más enriquecido y acabado que la propuesta de uno sólo, esto motivado por 

las interacciones, negociaciones y diálogos que dan origen un nuevo conocimiento o  adquisición 

de un nuevo idioma  como es el Inglés. El objetivo fundamental del presente proyecto de 

investigación fue describir las estrategias utilizadas en el proceso enseñanza mediante el trabajo 

colaborativo en el aula. 

En el PRIMER CAPÍTULO,se trató El Problema,  el  Planteamiento del Problema, Formulación 

del problema,  Preguntas directrices, objetivo General y Objetivos específicos, y Justificación, el 

Aprendizaje colaborativo en el aula, el cual  es un proceso de donde las partes se comprometen a 

aprender algo juntos. Lo que debe ser aprendido sólo puede conseguirse si el trabajo del grupo es 

realizado en colaboración. Es el grupo el que decide cómo realizar la tarea, qué procedimientos 

adoptar, cómo dividir el trabajo, las tareas a realizar. La comunicación y la negociación son claves 

en este proceso. 

Ventajas y potencial educativo de la colaboración del aprendizaje, el ser humano nació para 

vivir en sociedad, su sentido de vida es social y su desarrollo humano espiritual y profesional lo 

alcanza en plenitud cuando es en interacción con otros. Lo mismo ocurre con el aprendizaje. Si 

bien es cierto, el aprendizaje tiene una dimensión individual de análisis, conceptualización y 

apropiación, éste se desarrolla en su mejor forma a través del aprendizaje de la L2 en colaboración 

con otros. 

En el SEGUNDO CAPÍTULO, hace referencia al Marco Teórico, se habló de antecedentes del 

problema, fundamentación teórica, definición de términos, fundamentación Legal y caracterización 

de variables; el aprendizaje colaborativo y habilidades sociales en donde el aprendizaje 

colaborativo, es la situación en la cual una o más personas aprenden e intentan aprender algo en 

forma conjunta,  nos referimos con una o más personas (grupo) a una pareja, un pequeño grupo, 

una clase, una comunidad, y  en relación al término aprendizaje. En el aprendizaje colaborativo se 

produce un alto nivel de éxito entre los estudiantes por el proceso cognitivo que ocurre durante el 

aprendizaje, cimentado básicamente por el diálogo, por la expansión de las capacidades 

conceptuales y por el alto nivel de interacción, estimula la iniciativa individual, los integrantes del 

grupo participan con sus habilidades en la toma de decisiones, a la vez que se despierta la 

motivación de todos los miembros del grupo favoreciendo una mejor productividad. 
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Se trató acerca de los papeles y tipos grupales dentro del trabajo colaborativo, el cual se  logra 

de manera espontánea reuniendo personas creyendo que  fácilmente se dará la colaboración 

necesaria frente a una tarea específica para que surja un conocimiento significativo. El profesor 

deberá estructurar la tarea, diseñar los grupos (de manera heterogénea), prever el tiempo del que se 

dispondrá, seleccionar los materiales y las técnicas a usar, explicar el objetivo que se busca, 

monitorear la participación de todos los alumnos y proponer la manera cómo se evaluará. Es 

importante que el profesor les haga conscientes de la efectividad   de   interdependencia positiva, 

sin ella no funciona bien realmente ningún equipo, donde cada alumno tiene una tarea y un rol que 

cumplir y todos serán artífices del éxito que se busca. 

Se trató de la adquisición y enseñanza del idioma inglés,  la adquisición de una segunda lengua 

(L2) es un fenómeno que comprende un complejo abanico de aspectos y problemas y tiene lugar en 

una situación concreta, es decir, en un contexto social y lingüístico determinado. El elemento 

central de este fenómeno es el sujeto que aprende; por tanto, cuanto mejor conozcamos al aprendiz 

y los factores que condicionan su aprendizaje, mejor orientaremos el proceso de enseñanza en la 

adquisición de la L2. 

En el TERCER CAPÍTULO, se detalló La Metodología de la Investigación, la Población y 

Muestra, Operacionalización de variables, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

validación y confiabilidad de instrumentos, técnicas para el procesamiento y análisis de datos, para  

los cuales los datos fueron tomados, validados y analizados respectivamente para el desarrollo del 

proyecto del trabajo colaborativo en el aula. 

En el CUARTO CAPÍTULO, se refiere al análisis e interpretación de datos arrojados de la 

investigación realizada a los estudiantes del Cuarto Año de Educación General Básica de la 

Academia Militar Miguel Iturralde. 

En el QUINTO CAPÍTULO, se da a conocer conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los 

datos obtenidos durante el proceso de investigación. 

En el SEXTO CAPÍTULO, se realizó el esquema de la propuesta del trabajo de investigación el 

cual se refiere a un taller de capacitación a docentes para realizar trabajo colaborativo en el aula 

para desarrollar las habilidades sociales y obtener un aprendizaje de la segunda lengua más 

espontánea en los estudiantes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

 

En la educación actual en el Ecuador todavía una gran cantidad de profesores se sienten atraídos 

por el tipo de enseñanza tradicional basada en clases expositivas dirigidas a un alumno oyente-

pasivo, el trabajo colaborativo se presentó como una estrategia metodológica muy oportuna para el 

desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje del Idioma Inglés. 

A diferencia del trabajo individual, la colectivización, el respeto, la comunicación, el consenso, 

la tolerancia son parte importante en el trabajo colaborativo, se requirieron compartir las 

problemáticas de manera organizada y consensuada, plantear propósitos y estrategias para 

lograrlos.  

La nueva escuela requiere de profesores, tutores, y estudiantes capaces de organizar, planificar, 

ejecutar, controlar y evaluar, así como atender y coordinar las acciones de los equipos de trabajo, 

cuya finalidad esencial es la formación de comunidades de aprendizaje que garanticen el desarrollo 

continuo de los actores de las instituciones y la socialización de los conocimientos a través de la 

colaboración y la solución a tareas comunes encaminadas  a establecer interacciones, adjudicación 

de metas,  prominencia y el realce de roles diferentes que permitan resultados conjuntos a través 

del desarrollo de habilidades cognitivas y también sociales. 

La trascendencia de este trabajo fue dar cuenta de la necesidad que manifiestan los docentes 

formadores de la Academia Militar “Miguel Iturralde” de organizar, desarrollar, reorganizar, 

evaluar y retroalimentar la dinámica cognitiva que posibilitan una interacción continua y 

permanente; no había una eficaz colaboración entre los alumnos, lo que se observaba es una 

competitividad y un individualismo que solo velaban por su interés personal  y desarrollaban 

escasas habilidades cognitivas que frenaban su desarrollo de aprendizaje. Es decir, se requirió 

superar en parte el trabajo individual, monótono y aislado que en ocasiones se ha dado, donde si 

bien, hubo serios esfuerzos de trabajo, en la realidad ha tenido poco impacto porque predominaba 

el trabajo individualista y personal. 

Un proceso de cambio educativo se alcanzó mediante la colaboración comprometida entre todos 

los agentes socializadores. El aprendizaje se apoyó en la interacción con el medio y las personas 

que nos rodean. Esta interacción es para el que aprende fuente importante de asimilación a nivel 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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cognitivo, afectivo y socializador pues le permite desarrollar actitudes frente al trabajo y responder 

las exigencias académicas y sociales. 

 

Los niños aprendieron a ser tolerantes, se relacionaron armónicamente tanto personal como 

emocionalmente, se ayudaron y actuaron democráticamente. Es por eso que el trabajo colaborativo 

formó un papel muy importante en el logro del perfil de egreso de los estudiantes de educación 

básica de la Academia Militar Miguel Iturralde. En la actualidad el profesor es un guía, un 

modelador de las destrezas comunicacionales y sociales de los alumnos, es por eso que se permitió 

a los docentes elegir y variar sobre lo esencial de la clase y las metas a lograr, de este modo los 

estudiantes fueron  partícipes de su propio proceso de aprender y de los demás a través de la 

comunicación y colaboración que implica que éstos se ayuden mutuamente por medio del trabajo 

en equipo.  
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Formulación de problema 

 

¿De qué manera el aprendizaje colaborativo constituye una estrategia metodológica en la 

adquisición del idioma Inglés en los estudiantes de Cuarto Año de Educación General básica de la 

Academia Militar “Miguel Iturralde” del periodo lectivo 2014-2015? 

Preguntas directrices 

 

¿Cómo contribuye las habilidades sociales en el trabajo colaborativo en los estudiantes? 

¿Cómo contribuye el aprendizaje colaborativo en la adquisición del idioma Inglés en los 

estudiantes del Cuarto Año de Educación General Básica durante el período 2014-2015? 

¿Qué rol juega los papeles grupales  en el desarrollo del trabajo colaborativo? 

Objetivos 

Objetivo general 

 

Determinar de qué manera el aprendizaje colaborativo constituye una estrategia metodológica 

en la adquisición del idioma Inglés en los estudiantes de Cuarto Año de Educación General básica 

de la Academia Militar “Miguel Iturralde” del periodo lectivo 2014-2015.  

Objetivos específicos 

 

Determinar la contribución de las habilidades sociales en los estudiantes mediante el trabajo 

colaborativo. 

Identificar la importancia del aprendizaje colaborativo en la adquisición de la segunda lengua a 

través de estrategias colaborativas. 

Identificar los papeles grupales dentro del trabajo colaborativo en el aula para su efectivo 

desarrollo. 
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Justificación 

 

En la actualidad de la educación,  el trabajo de grupo colaborativo es un componente esencial en 

todas las actividades de enseñanza aprendizaje. Se puede afirmar que todos los proyectos que 

utilizan métodos o técnicas de enseñanza y aprendizaje innovadoras incorporan esta forma de 

trabajo como experiencia en la que el sujeto que aprende se forma como persona.  

 

Hoy en día la educación  es parte fundamental del ser humano, destinada a desarrollar la 

capacidad intelectual, moral y afectiva, incluyendo valores, la misma es un proceso continuo con el 

fin de integrarse en  la sociedad, siendo su objetivo primordial el desarrollo pleno de la 

personalidad humana en ésta sociedad globalizada.  

 

De tal manera el aprendizaje es una manera colaborativa y espontánea para lo cual aprender de 

ésta manera proporciona instrumentos cognitivos útiles para conocer nuevas estrategias y 

habilidades, sobre todo para tareas que impliquen adquisición de conceptos, solución de problemas 

especiales, retención y memoria para lo cual en la Academia Militar “Miguel Iturralde” surge 

entonces la necesidad de comprender por qué, si existen tantas evidencias teóricas y prácticas sobre 

los muchos beneficios del trabajo colaborativo, éste no se promovía ni en la escuela ni en el aula. 

Las razones son diversas, desde el poco conocimiento de esta estrategia hasta el temor de los 

docentes de perder la disciplina y no cubrir los contenidos del currículum. 

 

El aprendizaje colaborativo proporciona medios muy adecuados para tratar en el aula el tema de 

la diversidad de alumnos en la cual se fomenta la productividad, las habilidades sociales y el 

rendimiento, consiguiéndose en las estrategias de razonamiento una calidad bastante alta. 

 

Con la presente investigación se contribuyó para un mejor desarrollo del aprendizaje  

colaborativo en el aula  en la adquisición del Idioma Inglés permitiéndoles desarrollar 

competencias cognitivas, sociales y meta cognitivos en los estudiantes del Cuarto Año de    

Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel Iturralde; logrando así un 

mejoramiento en el proceso enseñanza aprendizaje en la adquisición del Idioma Inglés; los 

beneficios directos fueron los estudiantes del Cuarto Año de Educación General Básica de la 

Academia Militar Miguel Iturralde del período 2014-2015. 

 

La investigación  del aprendizaje colaborativo en la adquisición del idioma ingles en  los 

estudiantes de la Academia Militar General Miguel Iturralde fue viable  porque se contó con el 
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apoyo de las autoridades de la institución, recursos financieros para agilitar el proceso de 

investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del problema 

Los antecedentes del aprendizaje colaborativo, se remontan a la historia social del hombre; fue 

la cooperación entre los hombre primitivos la clave para su evolución, a través del intercambio la 

socialización de procesos y resultados así como toda actividad grupal. 

Dentro del aprendizaje colaborativo cada miembro es responsable de su aprendizaje pero al mismo 

tiempo de los demás integrantes de su equipo sus elementos básicos la interdependencia positiva, la 

interacción, la contribución individual y las habilidades personales y de grupo. 

 

Respecto al aprendizaje colaborativo MATTHEWS, Lewis, (1996), citado en Barkley, Cross & 

Major, (2007) expresa lo siguiente: “el aprendizaje colaborativo se produce cuando los alumnos y 

los profesores trabajan juntos para crear el saber… Es una pedagogía que parte de la base de que 

las personas crean significados juntas y que el proceso las enriquece y las hace crecer” (Pg. 19). 

 

El término aprendizaje colaborativo hizo referencia a metodologías de aprendizaje que 

surgieron a partir de la colaboración con grupos que compartieron espacios de discusión para 

formarse, informarse o de realizar trabajos en equipo. 

 

La enseñanza centrada en el docente ha sido universalmente reconocida como menos 

enriquecedora que cualquier otro método de instrucción que incluya el aprendizaje activo y 

colaborativo, en el cual los estudiantes resuelven problemas, responden preguntas, formulan 

preguntas propias, discuten, explican, debaten, porque en estos últimos se alcanza un nivel más 

profundo y permanente de comprensión y aprendizaje del material del curso, se adquieren 

habilidades del pensamiento crítico, creativo y se forman actitudes positivas hacia la materia objeto 

de estudio y también un mejor nivel de confianza en el propio conocimiento y capacidad. 

 

La premisa del aprendizaje colaborativo es, llegar al consenso a través de la cooperación entre 

los miembros del grupo. Como proceso pedagógico, el aprendizaje colaborativo comprende una 

secuencia de actividades de los grupos de estudiantes, que trabajan juntos en clase y fuera de clase. 

Como método, puede ser también simple e informal, como cuando los estudiantes discuten sus 

ideas entre ellos buscando alguna respuesta consensual, para después compartirla con sus 

compañeros. 

El aprendizaje colaborativo se viene aplicando en las aulas desde los 70 del siglo pasado, 

aunque la gran mayoría de los estudios teóricos relacionados con este campo datan de los años 80.  

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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El trabajo escolar colaborativo se fundamenta esencialmente en los preceptos vertidos por L.S. 

Vygotsky. (Vygotsky, 1978).Tomado de la tesis de Maestría HERRERA, (2003). Donde el: “El 

aprendizaje despierta una variedad de procesos de desarrollo que son capaces de operar sólo 

cuando el niño interactúa con otras personas y en colaboración con sus compañeros”. 

El trabajo colaborativo es el esfuerzo que se hace para alcanzar objetivos comunes, mientras se 

coordinan los propios sentimientos y puntos de vista con la conciencia de la existencia de los 

sentimientos y puntos de vista de los demás. Un concepto clave de Vigotsky es el de la zona de 

desarrollo próximo (ZDP), que se refiere a aquella situación cuando un alumno puede hacer solo, y 

lo que puede lograr cuando trabaja con la guía de monitores instructores o en colaboración con sus 

pares más capaces. Este estilo de aprendizaje constituye, según las investigaciones realizadas, una 

de las estrategias pedagógicas que obtiene grandes logros, ya que permite que los estudiantes 

construyan sus aprendizajes en conjunto con otros en asociación con el empleo de los recursos 

didácticos.  

El trabajo colaborativo para PÉREZ, Maldonado. Expresa lo siguiente: (2007); 

En el trabajo colaborativo la noción de autoridad se diferencia claramente de una 

interacción jerarquizada, por cuanto no se impone la visión de un miembro del grupo 

por el sólo hecho de tener autoridad, sino que el gran desafío es argumentar puntos de 

vistas, justificar e intentar convencer a los pares. En consecuencia, la estructura del 

diálogo o la estructura conversacional, que se plantea al interior del grupo es compleja 

y las habilidades sociales son indispensables para desarrollar una interacción de 

calidad. (pg. 269). 

El trabajo colaborativo está orientado a que el estudiante colabore en su formación explorando, 

contribuyendo y, en definitiva, aprendiendo en equipos,  hace referencia a la enseñanza en grupos y 

al hecho de que el grupo intenta lograr resultados en equipo y no sobresalir de manera individual. 

Los elementos claves para este tipo de aprendizaje son que el grupo persiga un objetivo común y 

comparta recursos e información (interdependencia positiva), se ayuden unos a otros a trabajar de 

manera más eficiente, que cada cual se responsabilice de su aportación (responsabilidad individual) 

y que cada estudiante sea capaz de mantener una buena relación de cooperación y esté dispuesto a 

dar y recibir comentarios y críticas sobre sus aportaciones (interacción positiva). 
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Fundamentación Teórica 

La educación  

La educación se coordina con el proceso de la persona a través de lo que Vigotsky denominó la 

“zona de desarrollo próximo”, distancia entre el nivel real de desarrollo del niño, expresado en 

forma espontánea y autónoma, y el nivel de desarrollo potencial, manifestado gracias al apoyo de 

otra persona. La teoría sociocultural ha reforzado el concepto de la interacción social como 

mecanismo para el avance cognitivo; el aprendizaje despierta en el educando una serie de procesos 

evolutivos internos capaces de operar cuando el educando está en interacción con las personas que 

lo rodean y en cooperación con alguien que se le parece, pues de esta forma tarda menos 

en resolver problemas.  

Para lograr esa negociación de conocimientos el maestro debe promover la zona de desarrollo 

próximo, de este modo su participación en el proceso será directa, creando un sistema de apoyo que 

Bruner denominó “andamiaje”, en el cual los alumnos transitan. 

De acuerdo con Vigostky (1978), existen tres maneras en que las herramientas culturales pueden 

pasar de un individuo a otro:  

“el aprendizaje imitativo, por el que una persona trata de imitar a otras; el aprendizaje 

instruido , por el que quienes aprenden internalizan las instrucciones del maestro y las 

utilizan para autorregularse, y el aprendizaje colaborativo, en el que un grupo de 

compañeros se esfuerza por comprenderse, y durante el proceso ocurre el aprendizaje 

en  y con  los pares, en  y con  los otros”. 

Con relación a la teoría de Piaget, el desarrollo cognitivo se logra conforme a tres factores: la 

maduración biológica, programada genéticamente; la actividad, es decir, la capacidad de actuar y 

aprender sobre el ambiente al adquirir maduración física, y el tercero es la transmisión  social, que 

es el aprendizaje con los demás. Piaget descubrió que la interacción social es un factor crucial para 

el desarrollo cognitivo del individuo. 

La Educación tiene por finalidad llevar a la persona a realizar su propia personalidad, dado que 

es todo aquello que contribuye a proyectar las habilidades, aptitudes y posibilidades del individuo, 

y a crear, corregir y ordenar sus ideas, hábitos y tendencias. 

La educación tiene arraigados dos conceptos paralelos y complementarios que son necesarios 

distinguir: la enseñanza y el aprendizaje. Mientras que enseñar es mostrar algo a los demás, el 

aprendizaje sería su proceso complementario, su efecto. 
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Proceso Enseñanza y Aprendizaje 

 

La capacidad del ser humano de transmitir sus conocimientos y experiencias le ha dado una 

gran ventaja, la de enseñar y aprender. Sin embargo, el binomio que se forma entre enseñar y 

aprender no es nada simple, razón por la cual en las comunidades de profesionales y de educadores 

tienen lugar importantes debates e intercambios sobre la instrucción. Desde otra perspectiva, se 

plantea que enseñar y aprender son dos procesos diferentes. Enseñar hace referencia a las 

condiciones y acciones docentes externas al sujeto, dirigidas a provocar algún tipo de modificación 

en su sistema cognoscitivo o afectivo, mientras que aprender hace referencia las modificaciones 

internas del individuo. Aprender se considera el proceso de construcción y reconstrucción de 

saberes sobre objetos, procesos y fenómenos por parte del sujeto que aprende al adquirir no sólo 

conocimientos, sino también formas de comportamiento, aptitudes, valores, etc., todo ello en 

correspondencia con sus conocimientos previos, experiencias, motivaciones, intereses, contexto 

sociocultural, etc.  

La enseñanza es un “escenario” del medio socio-cultural con el que el sujeto interactúa. Sus 

efectos, por tanto quedan enmarcados bajo el concepto de aprendizaje. 

Para Bruner (Aprendizaje por descubrimiento) expresa que Aprendizaje es: Proceso activo en 

que los estudiantes construyen o descubren  nuevas ideas o conceptos, basados en el conocimiento 

pasado y presente o en una estructura cognoscitiva, esquema o modelo mental, por la selección, 

transformación de la información, construcción de hipótesis, toma de decisiones, ordenación de los 

datos para ir más allá de ellos. 

Y la Enseñanza: Debe entusiasmar a los estudiantes a descubrir principios por sí mismos. Entre 

el educador y educando debiera existir un diálogo y un compromiso, donde la función del educador 

es traducir la información para que sea comprendida por eleducando, organizando la nueva informa

ción sobre lo aprendido previamente por el estudiante, estructurando y secuenciándola para que el 

conocimiento sea aprendido más rápidamente. 

Estilos de Aprendizaje 

 

Los estilos de aprendizaje son las maneras en que el estudiante percibe y procesa la información 

para construir su propio aprendizaje, un estilo de aprendizaje se basa en las características 

biológicas, emocionales, sociológicas, fisiológicas y psicológicas. Según Keefe, J. W. (1988), 

quien propone asumir los estilos de aprendizaje en términos de “aquellos rasgos cognitivos, 

afectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los discentes 

perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje”. Pág.11  
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El estilo  de aprendizaje es cuando un individuo se enfrenta a una tarea de aprendizaje, y 

expresa  las estrategias preferidas, habituales y naturales para aprender, de ahí que pueda ser 

ubicado en algún lugar entre la personalidad y las estrategias de aprendizaje. 

La elección del modelo de programación Neurolingüística de Bandler y Grinder (1988), también 

llamado visual-auditivo-kinestésico (VAK), fue debido a que toma en cuenta tres grandes sistemas 

para representar mentalmente la información, el visual, el auditivo y el kinestésico. 

Sistema visual: Los visuales prefieren recibir la información a través de gráficos, películas, 

cuadros, o diagramas de flujo, planifica en función de lo que visualiza. Se le ve las emociones en la 

cara. Es organizado y tranquilo. Los estudiantes visuales aprenden mejor cuando leen o ven la 

información de alguna manera 

Las actividades a realizarse son: películas, dibujos, exposiciones, organizadores gráficos y 

microscopios 

Sistema Auditivo: los verbales o auditivos que manifiestan una abierta preferencia a las 

explicaciones escritas o habladas. El sistema auditivo no permite relacionar conceptos o elaborar 

conceptos abstractos con la misma facilidad que el sistema visual y además no es tan rápido. Es, sin 

embargo, fundamental en el aprendizaje de los idiomas, y naturalmente, de la música. Los alumnos 

auditivos aprenden mejor cuando reciben las explicaciones oralmente y cuando pueden hablar y 

explicar esa información a otra persona. Se distrae fácilmente y expresa sus emociones 

verbalmente. 

Las actividades a desarrollar son: hablar en público, realizar dictado, entrevistar y más 

relacionado a lo social. 

Sistema Kinestésico: Cuando procesamos la información asociándola a nuestras sensaciones y 

movimientos, a nuestro cuerpo, estamos utilizando el sistema de representación kinestésico. 

Aprender utilizando el sistema kinestésico es lento, mucho más lento que con cualquiera de los 

otros dos sistemas, el visual y el auditivo. Los alumnos kinestésicos aprenden cuando hacen cosas 

como, por ejemplo, experimentos de laboratorio o proyectos. El alumno kinestésico necesita 

moverse. 

Los diferentes estilos de aprendizaje que poseen cada estudiante como es el visual el cual ellos 

aprenden a través de gráficos, organizadores, el auditivo adquieren el aprendizaje con dictados 

entrevistas, listenings, y el kinestésico a través de movimientos, ellos constantemente necesitan 

estar  de un lado a otro palpando, realizado experimentos. 
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Tipos de estrategias de aprendizaje 

 

Las estrategias de enseñanza son los procedimientos o recursos utilizados por el profesor 

Aprender a aprender Las estrategias de enseñanza aprendizaje. Aprender no solamente consiste en 

absorber ciertos trozos de conocimientos diseñados por los profesores para ganar créditos en una 

materia determinada. Los buenos métodos para aprender nos darán una mejor libertad, un grado 

más alto de madurez intelectual y una perspectiva mejor para reconocer dónde están nuestros 

verdaderos intereses.  Para promover el aprendizaje significativo del alumno. Para el maestro las 

estrategias son la guía de las acciones que hay que seguir para desarrollar habilidades de 

aprendizaje en los estudiantes. Las estrategias de aprendizaje son los procedimientos que un 

alumno adquiere y emplea de manera intencional como un instrumento flexible, para aprender a 

aprender, solucionar problemas y demandas académicas. Según O´Malley (1990)  clasifica en tres 

categorías las estrategias de aprendizaje las cuales son las siguientes: 

Cognitivas: son procesos por las cuales se obtiene conocimiento. El propio alumno revisa que 

su aprendizaje se esté llevando a cabo eficaz y eficientemente. Se refieren a todas aquellas 

operaciones y procesos involucrados en el procesamiento de la información, como atención, 

percepción, codificación, almacenaje y recuperación; están más limitadas a tareas específicas de 

aprendizaje e implican una manipulación más directa del material de aprendizaje 

Meta-cognitivas: Las estrategias meta-cognitivas son conocimiento sobre los procesos de 

cognición u autoadministración del aprendizaje por medio de planeación, monitoreo y evaluación. 

Por ejemplo, el estudiante planea su aprendizaje seleccionando y dando prioridad a ciertos aspectos 

de la lengua para fijarse sus metas. Kurtz se refiere al conocimiento que poseemos sobre qué y 

cómo lo sabemos, así como al conocimiento que tenemos sobre nuestros procesos y operaciones 

cognitivas cuando aprendernos. 

Socio-afectivas: Permiten al aprendiente exponerse a la lengua que estudian y practicarla. Tiene 

como finalidad el sensibilizar al estudiante con lo que va aprender, Según Monereo y Clariana esta 

sensibilización hacia el aprendizaje integra tres ámbitos: la motivación las actitudes y el afecto. En 

ésta estrategia puede incluirse ejercicios de relajación y auto-comunicación o auto-hablado. Las 

estrategias afectivas le permiten al estudiante controlar sus sentimientos, motivaciones y actitudes, 

relacionados con el aprendizaje.  
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Introducción al aprendizaje colaborativo 

 

En actualidad en la educación, el trabajo de grupo colaborativo es un elemento esencial en todas 

las actividades de enseñanza aprendizaje. Se puede afirmar que todos los proyectos que utilizan 

métodos o técnicas de enseñanza y aprendizaje innovadoras incorporan esta forma de trabajo como 

experiencia en la que el individuo que aprende se forma como persona. 

Así como lo afirma L.S. Vygotsky. (1978) “El aprendizaje despierta una variedad de procesos 

de desarrollo que son capaces de operar sólo cuando el niño interactúa con otras personas y en 

colaboración con sus compañeros” (Pg. 7). 

El aprendizaje se manifiesta con la  interacción del estudiante con sus compañeros, colaborando 

en las actividades a desarrollarse en el aula, permitiéndole dar sus opiniones y que sean plasmadas 

en su meta a cumplir dentro del grupo de trabajo. 

El aprendizaje colaborativo se refiere a la actividad de pequeños grupos desarrollada en el aula, 

es ante todo un sistema de interacciones cuidadosamente diseñado que organiza e induce la 

influencia recíproca entre los integrantes de un equipo, la sencilla idea es formar pequeños grupo, 

después de haber recibido instrucciones del profesor. Dentro de cada equipo los estudiantes 

intercambian información y trabajan en una tarea hasta que todos sus miembros la han entendido y 

terminado con un objetivo en común, aprendiendo a través de la colaboración.  

Para B.G, Wilson, (1995) “un lugar donde los alumnos deben trabajar juntos, ayudándose unos 

a otros, usando una variedad de instrumentos y recursos informativos que permitan la búsqueda de 

los objetivos de aprendizaje y actividades para la solución de problemas” (pg. 27). Éste modelo de 

aprendizaje permite al estudiante caminar codo a codo a sumar esfuerzos talentos y competencias 

mediante una serie de actividades que les permite llegar juntos a la meta. Para trabajar 

colaborativamente hay que aprender a hacerlo. 

Con relación al constructivismo, éste propone una concepción subjetiva del mundo, de la 

realidad, del conocimiento, de la interacción humana y de la ciencia. Según los constructivistas, los 

conocimientos son individuales construidas por el ser humano en su universo mental a partir de la 

experiencia personal. Los conocimientos, que no son verdades absolutas, sino interpretaciones 

diversas del mundo, evolucionan y adquieren valor en el momento en que son aceptadas 

socialmente. En lo que respecta a las teorías psico-cognitivistas, el enfoque colaborativo toma 

principalmente en consideración los estudios relativos a los mecanismos de los procesos mentales 

del aprendizaje: análisis, razonamiento, validación, imágenes mentales, representaciones, memoria. 

Todos estos procesos, que son considerablemente dinámicos, contribuyen a la construcción de los 
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conocimientos. El aprendizaje está dependiente a la relación entre el ente aprendiente y su entorno 

social y cultural. 

Método o técnicas del aprendizaje colaborativo 

Las técnicas o métodos de aprendizaje colaborativo son estrategias sistemáticas que pueden ser 

utilizadas en cualquier curso o nivel académico .  

Para SERRANO, J Y GONZÁLES, Herrero. (1996) un método de aprendizaje cooperativo se 

puede definir como “un sistema instruccional en el que el trabajo no se encuentra determinado 

exclusivamente por el producto académico, se orienta a una meta común y se efectúa en pequeños 

grupos de una cierta heterogeneidad interna.” (Pg. 44) 

El Aprendizaje Colaborativo requiere que los participantes conformen diferentes tipos de grupos 

a lo largo del proceso formativo de un curso en particular, acorde a los objetivos pedagógicos 

parciales y generales.  

Para realizar una tarea en grupo según ENERSON, et al. (1997) expresa lo siguiente: 

Empiece por analizar lo que los estudiantes ya saben, lo que pueden hacer y sus       

necesidades. ¨ Mantenga las preguntas cortas y simples, a menos que se trate de 

aprender a descomponer preguntas en partes. Si se debe hacer una pregunta 

larga y compleja, divídala en una serie de pasos. ¨ Antes de encargar preguntas o 

problemas, léalas en voz alta para verificar su claridad. Pida a un compañero que 

las lea y le haga comentarios. ¨ Haga preguntas abiertas o preguntas con 

múltiples respuestas. Es crucial que las preguntas vayan de acuerdo con las 

actividades de AC. (Pg. 6) 

 

En primera instancia para realizar una tarea en grupo se necesita partir de lo que el estudiante ya 

conoce, conservar preguntas cortas y simples que vayan de acuerdo con el tema a tratarse, dar las 

instrucciones claras y concisas para una mejor efectividad del trabajo colaborativo. Además se 

puede entregar al grupo una hoja de trabajo de solución de problemas en la cual expondría lo 

siguiente: tarea, actividades colaborativas a realizarse dentro del grupo, compromiso individual, 

comportamientos esperados y actividad colaborativa entre grupo.  

Los modelos más usados para la realización de actividades colaborativas son las siguientes: 

Rompecabezas (Jigsaw), Aronson 1978.- Se divide en varias partes o temas, los estudiantes forman 

equipos con integrantes de otros equipos, con el mismo tema que fue asignado, luego analizan y los 

discuten posteriormente cada miembro regresa a su equipo original para explicar lo entendido con 

respecto al tema. 

Aprendiendo juntos (Learning Together), Johnson y Johnson, (1975)- Los estudiantes trabajan 

en pequeños grupos heterogéneos. Se evaluará de acuerdo a los parámetros anticipados, 

recompensando al grupo que mejor lo haya hecho. 
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Investigación de grupo (Group Investigation, G.I.), Sharan y Sharan, (1976).- Se distribuye los 

grupos afines, se les entrega una tarea, la cual los estudiantes deberán indagar con los recursos 

didácticos a su alcance, todo con el respectivo monitoreo del docente. 

Mesa redonda.- Se realiza varias preguntas, el estudiante usa esfero y papel escribe la respuesta 

lo dice en voz alta y luego pasa al siguiente compañero, de ésta manera se obtendrá diferentes 

respuestas a la misma pregunta. 

Solución de problemas pensando en voz alta.- Se trabaja en parejas un estudiante hace de 

solucionador del problema y el otro escucha, el solucionador de problemas da la mayor cantidad de 

ideas para la solución del problema. 

Una manera de formar grupos heterogéneos podría ser utilizando la técnica llamada "línea de 

valor". El maestro inicia presentando un tema a la clase y pide a cada estudiante que explique cómo 

se siente con respecto al tema, usando una escala, por ejemplo, de 1 a 10. Después forma una línea 

basada en rangos, enumerando a los participantes del 1 al 10. Enseguida forma los grupos tomando 

a una persona de cada extremo de la línea de valor y dos del centro del grupo (por ejemplo, si se 

tiene a 20 estudiantes, un grupo puede ser formado por el primero, el diez, el once y la última 

persona de la línea de valor). 

Aprendizaje colaborativo ¿porque y para qué? 

 

Es importante la colaboración de cada participante de grupo y a su vez el desarrollará sus 

habilidades que le ayuden a interactuar con sus compañeros y de ésta manera le proporciona 

destrezas para construir, descubrir, transformar, y acrecentar los contenidos conceptuales. 

Para COOPER, James (1996)”Los grupos pequeños representan oportunidades para 

intercambiar ideas con varias personas al mismo tiempo, en un ambiente libre de competencia, 

mientras que las discusiones de todo un grupo tienden a inhibir la participación de los estudiantes 

tímidos”. (Pg. 6). Los grupos pequeños de aprendizaje escolar son muy buenos resultados ya que el 

rendimiento académico del estudiante mejora notablemente, retiene y construye conocimientos, 

motivando de ésta manera al estudiante a tener un aprendizaje significativo y amor por la materia, 

manteniendo una efectiva comunicación con mayor precisión y claridad. 

En lo personal aumenta la autoestima y la valoración personal, desafiando a sus ideales futuras 

con certeza, manteniendo el debido sentido del respeto, responsabilidad, colaboración, empatía y 

solidaridad para con sus compañeros de trabajo colaborativo. En el aspecto social trabaja de un 

modo eficaz siendo constantemente partícipe de las ideas del grupo y tolerando las mismas.  
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Dentro del ámbito de estudio que se sitúa, la pedagogía se  podría decir que es una arte de 

dosificar  las posibles influencias del entorno en la que el niño se ve confortado a asumir su 

responsabilidad de su aprendizaje y desarrollo personal. 

Las actitudes colaborativas debe darse desde la primaria, para LOBATO, C (1998) “la escuela 

debe llegar a ser ocasión para el desarrollo del pensamiento crítico, la experiencia de grupo, la 

definición de la propia identidad, la reflexión y experimentación de valores, como la democracia, la 

participación, la solidaridad, etc.” (Pg. 11) 

De ésta manera beneficia a los alumnos a tener una actitud positiva, a sobrellevar las opiniones 

de sus compañeros de trabajo colaborativo, comparte experiencias de aprendizaje. Se desarrolla 

mejor la autonomía, las relaciones interpersonales tiene que desarrollar como habilidad básica la 

capacidad de resolución de conflictos. En las interacciones mutuas el niño imita la conducta del 

otro y se identifican. 

Colaborar en clase ¿con qué propósito? 

 

El colaborar en clase fomenta el aprendizaje significativo y el desarrollo cognitivo, éste método 

de trabajo en el aula también asocia aspectos motivacionales y afectivos en el estudiante, inclusive 

ayuda en la integración social al brindar oportunidades para que los niños se conecten y aprendan 

unos de otros. 

Según ROSCHELLE Y TEASLEY, (1995) La colaboración se ha definido como “una actividad 

coordinada y sincrónica, que es el resultado de un intento continuado de construir y mantener una 

concepción compartida de un problema” (pg. 70) 

El trabajo colaborativo en clase tiene el propósito de que el estudiante adquiera 

responsabilidades, aprenda a aprender del otro, ser empático. Fomentar la unión, respetar diferentes 

perspectivas de vista de los estudiantes de grupo. Fortalecer las habilidades sociales y culturales, 

para que el estudiante sea un ente interdependiente y logre un aprendizaje significativo con la 

interacción de sus compañeros. 

Según los especialistas  Deaudelin y Nault 2005; Lipponen 2002 y Henri y Lundren-Cayron 

2001), “el aprendizaje colaborativo es un procedimiento pedagógico que tiene como primera 

finalidad la construcción activa y progresiva de los distintos conocimientos que adquirirá un sujeto 

(el aprendiente en nuestro caso particular)”. (Pg. 9). Permite a los estudiantes ser partícipes directos 

de su propio proceso de aprendizaje de una manera activa y progresiva, facilitado de esta manera la 

participación de todos sus integrantes, a parte incrementa el nivel de aprendizaje mediante la 

interacción con sus compañeros y les permite continuar con el trabajo fuera del aula. Reduce el 
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abandono de los estudios, origina el aprendizaje independiente permitiendo a los estudiantes a 

asumir responsabilidades en su propio proceso de aprendizaje. 

SERRANO, J Y GONZALEZ, M.  (1996) expresan lo siguiente: 

La organización escolar debe potenciar al máximo la cooperación con los demás y la 

competición consigo mismo, es decir cooperar para aprender cada vez más, dentro de 

las posibilidades propias que vengan determinadas por las capacidades individuales, o 

lo que es lo mismo, cooperación interindividual y la competición intraindividual. (Pg. 8) 

 

 

La cooperación con el grupo de trabajo será muy útil, aprenderán interactuando, exponiendo sus 

habilidades sociales, para alcanzar una meta en común las diferentes destrezas de los estudiantes 

será un apoyo para los integrantes del grupo permitiendo la construcción del conocimiento e 

interactuando de una manera espontánea. 

Inconvenientes y limitaciones del aprendizaje colaborativo 

 

El estudio realizado por Nogueiras y otros (1993) los  maestros encontraron inconvenientes 

como:  

Deficiencia en el funcionamiento de algunos grupos; problemas para la organización de 

la clase; participación desigual de los componentes de los diferentes grupos; el trabajo 

se desarrolla de una forma más lenta; disminuye el volumen de contenidos que se 

pueden comunicar; y que bien se deba al cansancio, o bien por la rutina que genera 

toda actividad constante, el grado de participación va disminuyendo. (Pg. 23) 

 

Los diferentes inconvenientes que se encuentran al momento de realizar un trabajo colaborativo 

en el aula disminuye el proceso rítmico de trabajo de los estudiantes, en éste tipo de trabajo no se 

puede abarcar con varios contenidos, por otra parte los estudiantes tienden a disminuir su 

participación en el desarrollo del mismo.  

El profesor que ponga en práctica el aprendizaje colaborativo tiene que asumir una serie de 

condicionantes CABERO Y Márquez (1997) nos dicen que:  

Es necesario que los miembros de los grupos tengan un grado satisfactorio de dominio 

de las habilidades sociales, en cuanto a la comprensión de los puntos de vistas 

aportados por otras personas, y asumir los puntos expuestos y presentados por otros. 

Por otra parte es necesario que los estudiantes tengan un aceptable dominio verbal 

para expresar sus ideas lo más coherentemente posible. (Pg. 23).  

 



 
 

19 
 

Los grupos de trabajo colaborativo deben a prender a manejar sus habilidades sociales, asumir 

los diferentes puntos de vista de sus compañeros, además tener un buen dominio verbal para que 

sus ideas u opiniones sean claras coherentes y concisas. 

Los diferentes estilos de aprendizaje, la falta de preparación de los docentes y la dificultad de 

encontrar los parámetro adecuados para la evaluación del trabajo colaborativo son las mayores 

limitaciones que se encuentra al momento de realizar dicha actividad; el tiempo es otro factor que 

está en contra de esta actividad ya que se toman un tiempo extra en la realización de la tareas, y en 

las decisiones  que se efectúa dentro del trabajo colaborativo. 

Ventajas y potencial educativo de la colaboración. 

 

Las ventajas y potencial educativo que tiene el trabajo colaborativo son diversas en el cual los 

estudiantes perciben una mayor aceptación cultural y tolerancia hacia sus compañeros de trabajo 

colaborativo. 

Así lo como afirman RODRÍGUEZ, C y PICO, L. (2011) “la colaboración en el contexto del 

aula invita a docentes y estudiantes a caminar juntos, sumando esfuerzos, talentos y competencias. 

Incentiva el aprender haciendo, el aprender interactuando, el aprender compartiendo.” (pg. 9)  

En la colaboración  están inmersos los docentes y estudiantes con un fin determinado, caminar 

codo a codo, afianzando talentos y llegar a un aprendizaje significativo interactuando e 

intercambiando conocimientos con sus compañeros. 

Promueve el logro de objetivos cualitativamente más productivos en contenido, pues reúne 

propuestas y soluciones de varias personas del grupo, se valora el conocimiento de los demás 

miembros del grupo, estimula el desarrollo del pensamiento crítico y la apertura mental, permite 

conocer diferentes temas y adquirir nueva información, fortalece el sentimiento de solidaridad y 

respeto mutuo, basado en los resultados del trabajo en grupo.  

Como dice Marti (1996) “el trabajo compartido es una forma de organización que tiene la ventaja 

de potenciar aspectos afectivos, actitudinales y motivacionales muy positivos para el aprendizaje.” 

(Pg. 58). El trabajo colaborativo  desarrolla el aprendizaje de cada uno debido a que se enriquece la 

experiencia de aprender, la motivación por el trabajo individual y grupal, el compromiso de cada 

uno con todos, las relaciones interpersonales, la satisfacción por el propio trabajo, las habilidades 

sociales, interacción y comunicación efectivas, la seguridad en sí mismo y la autoestima y la 

integración grupal.  

Entre otras cosas también mencionan Cabero, J y Márquez, D lo siguiente: “los estudiantes se 

convierten en procesadores activos de información, y no en meros receptores pasivos de la misma, 
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con la única función de almacenaje y repetición en el momento  en el que el profesor se lo 

demandara.” (Pg. 21). Estimula habilidades personales y de grupo al permitir que cada miembro 

participante desarrolle y potencie las habilidades personales y grupales como: escuchar, participar, 

liderar, coordinar actividades, realizar seguimiento y evalúa. 

Realmente promueve la construcción de conocimiento porque obliga a activar el pensamiento 

individual, a buscar formas de investigar sea en forma independiente o en grupo, y promueve 

valores en forma semiconsciente como la cooperación, la responsabilidad, la comunicación, el 

trabajo en equipo, la autoevaluación individual y de los compañeros. 

Las ventajas que trae esto en la escuela es que aumenta el interés de los alumnos, promoviendo 

también el pensamiento crítico y favoreciendo la interacción, como también la adquisición de 

destrezas sociales, de autodescubrimiento, promoviendo también la comunicación, coordinación, 

estimulando el uso del lenguaje, que sean más claros en sus metas y sus tareas. 

Castelló, T.(1998) menciona que:  

Independientemente de los efectos sobre el aprendizaje de contenidos, las situaciones de 

cooperación son una interesante plataforma para el aprendizaje de recursos de 

interacción social y, consecuentemente para la mejora de la socialización. En este 

sentido, el producto de la interacción debe capitalizarse tanto en términos de 

contenidos aprendidos o tareas instruccionales realizadas como de desarrollo de 

recursos y vínculos sociales entre los miembros del grupo. (Pg. 60) 

 

Los integrantes de cada grupo deben poner en funcionamiento procesos de sincronización y 

ajustes para realizar un adecuado trabajo colaborativo teniendo en cuenta los contenidos de 

aprendizaje a estudiar creando un vínculo social entre los grupos. 

Aprendizaje colaborativo y habilidades sociales 

 

Las habilidades sociales es una parte muy importante en el desarrollo del trabajo colaborativo en 

el aula el estudiante se desenvolverá de una manera exhibida ante sus compañeros expresando sus 

ideas u opiniones para el beneficio del grupo.  

Por su parte KELLY, J (1992,) define las habilidades sociales como “…aquellas conductas 

aprendidas que ponen en juego las personas en situaciones interpersonales para obtener o mantener 

reforzamiento del ambiente. Entendidas de esta manera, las habilidades sociales pueden 

considerarse como vías o rutas hacia los objetivos de un individuo” (p. 19). 
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La habilidad social no es un rasgo de personalidad, sino un conjunto de conductas aprendidas, 

las cuales son un medio para alcanzar metas u objetivos importantes para los individuos. 

Al adquirir el alumno la habilidad social con la ayuda del docente, éste va a interactuar con el 

medio y con sus propios compañeros, de tal manera que lleve  de manera consciente, responsable y 

efectiva su propio aprendizaje. 

Para KELLY, J (1992) dice que la aceptación asertiva son comentarios que a la gente le gusta 

recibir: “como los cumplidos sociales pueden ejercer una fuerte influencia positiva sobre la 

conducta de los demás, desarrollar la habilidad de elogiar con calidez y sinceridad la conducta de 

otros constituye una poderosa habilidad interpersonal”. (Pg. 177). La habilidad de ser asertivos con 

los comentarios puede ayudar a reforzar el autoestima y éste individuo se sienta en confianza y se 

adapte al entorno y logre aportar con ideas para el efectivo desarrollo del trabajo en grupo. 

Algunas habilidades sociales 

Las habilidades sociales dependen de la situación concreta, van a depender del grupo social en 

el que se desenvuelva el individuo y del momento progresivo. La experiencia cotidiana indica que 

en un alto porcentaje de nuestro tiempo se ésta inmerso en alguna forma de integración social y se 

tiene experiencia de que las relaciones sociales positivas son una de las mayores fuentes de 

autoestima y bienestar personal. 

Dentro de las habilidades sociales está la asertiva, según la definición de ésta habilidad KELLY, 

J. (1992) expresa lo siguiente: “la capacidad de un individuo para transmitir a otra persona sus 

posturas, opciones, creencias o sentimientos de manera eficaz y sentirse incómodo” (p. 175) 

Expresa que las habilidades sociales es cuando el individuo manifiesta sus actitudes de manera 

valiente sin temor alguno a las opiniones formuladas, ya que en primer lugar son indispensables 

para la adaptación de los estudiantes al entorno en el que se desarrollan sus vidas, y posteriormente 

estas habilidades les van a proporcionar las herramientas para desenvolverse como adultos en la 

entorno social. 

Aprendizaje colaborativo y habilidades sociales 

 

El aprendizaje colaborativo va a la par con las habilidades sociales dentro del grupo de trabajo, 

es preciso aclarar que la colaboración no es el mecanismo que causa el aprendizaje sino que la 

interacción entre las personas genera actividades extras como las explicaciones, las diferencias que 

despiertan mecanismos cognitivos adicionales y la internalización y extracción del conocimiento, 

que son mecanismos a través de los cuales se aprende. 
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Para CALLEJA, María. (1997), citado por ALFAGEME, B. (2002,), 

 ...la conducta social implica la existencia de dos dimensiones principales: variables de 

la persona y variables de la situación. De modo que entre ellas puede establecerse que a 

mayor estructuración de la situación se requiere una menor competencia social; y a la 

inversa, a menor estructuración de la situación, la persona precisa de mayor 

competencia. (pg. 258-260) 

 

Esto implica la aptitud de imaginarse a uno mismo en el papel de la otra persona; la empatía, 

que requiere del alumno su capacidad de comprender su comportamiento y reaccionar ante él 

mismo con eficacia; este conjunto de comportamientos son adquiridos y aprendidos, no son un 

rasgo de la personalidad. 

Para CABALLO (1993) una conducta habilidosa es: 

la conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas emitidas por un 

individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, 

opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando 

esas conductas en los demás, y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de 

la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas. (Pg. 6). 

La conducta habilidosa se refiere a la manera que un individuo se comporta, la manera en 

expresar sus sentimientos, deseos y opiniones en el momento adecuado siempre y cuando 

respetando sus diferentes puntos de vista. 

Según Combs y Slaby, 1977) las habilidades sociales: “Es la capacidad para interactuar con 

los demás en un contexto social dado de un modo determinado que es aceptado o valorado 

socialmente y, al mismo tiempo, personalmente beneficioso, mutuamente beneficioso, o 

principalmente Plan de Acción Tutorial: Gades Conceptos Habilidades Sociales Página - 135 - 

beneficioso para los demás”.  

Las habilidades sociales son las que nos proporcionan la capacidad de interactuar con los 

otros en un contexto social dado y de una manera aceptada o valorada socialmente y 

personalmente beneficiosa. Son el nexo entre el individuo y su entorno. La competencia en 

habilidades sociales es imprescindible para que las personas nos sintamos valoradas, aceptadas 

y para que manifestemos conductas socialmente competentes 

Según Caballo, 1987-1991, Kelly, 19874: 

Las habilidades sociales de interacción social son conductas que se aprenden. Las habilidades 

sociales se aprenden a través de los siguientes mecanismos: 

 a) Aprendizaje por experiencia directa: Las conductas interpersonales están en función de las 

consecuencias (reforzadores) aplicadas por el entorno después de cada comportamiento social. 
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Si cuando un niño o niña sonríe a su padre, este le gratifica, esta conducta tendera a repetirse y 

entrara con el tiempo a formar parte del repertorio de conductas del niño y la niña. Si el padre 

ignora la conducta, esta se extinguirá, y si por el contrario el padre le castiga (por ejemplo: le 

grita) la conducta tenderá a extinguirse, y no solo esto, sino que además aparecerán respuestas 

de ansiedad condicionada que seguramente interferirán con el aprendizaje de otras conductas. 

b) Aprendizaje por Observación: El niño aprende conductas de relación como resultado de la 

exposición ante modelos significativos. Por ejemplo: un niño o niña observa que su hermano es 

castigado cuando utiliza un tono de voz desagradable para hacer peticiones; aprenderá a no 

emitir esa conducta. 

c) Aprendizaje Verbal Instruccional: Según este mecanismo, el niño y niña aprende a través 

de lo que se le dice, a través del lenguaje hablado por medio de preguntas, instrucciones, 

incitaciones, explicaciones o sugerencias verbales. Es una forma indirecta de aprendizaje. E el 

ámbito familiar, ésta instrucción es informal. Por ej.: es cuando los padres incitan al niño o niña 

a bajar el tono de voz, a pedir las cosas por favor o cuando le explican y dan instrucciones 

directas de cómo afrontar la solución de un conflicto que tiene con un amigo o amiga. En el 

ámbito escolar esta instrucción suele ser sistemática y directa.  

d) Aprendizaje por feedback  interpersonal El feedback o retroalimentación: es la 

explicitación por parte de observadores de cómo ha sido nuestro comportamiento lo que ayuda a 

la corrección del mismo sin necesidad de ensayos. El feedback puede entenderse como un 

reforzador social. 

Estas habilidades sociales se adquieren mediante una combinación del proceso de desarrollo 

y del aprendizaje. Ningún niño y niña nace simpático, tímido o socialmente hábil; a lo largo de 

la vida se va aprendiendo a ser de un modo determinado, de forma que las respuestas que emite 

el niño o la niña en una situación interpersonal dependen de lo aprendido en sus interacciones 

anteriores con el medio social. Las habilidades sociales son conductas y repertorios adquiridos 

principalmente a través del aprendizaje con una variable crucial en el proceso educativo del 

entorno interpersonal en el que se desarrolla y aprende el niño y la niña. A los largo del proceso 

de socialización natural en la familia, la escuela y la comunidad se van aprendiendo las 

habilidades y conductas que permiten al niño y niña interactuar efectiva y satisfactoriamente 

con los demás. 
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Los papeles grupales dentro del trabajo colaborativo 

 

Rol del docente 

El rol del docente en el trabajo colaborativo es fundamental, ya que debe fomentar una 

organización, planificar cuidadosamente las actividades a realizarse, una intervención diferenciada 

y análisis posterior a la experiencia. El docente puede ayudar a desbloquear situaciones 

conflictivas, a reconsiderar el ejercicio de ciertos roles y contribuir un reto que fomente el 

desarrollo del grupo. 

JOHNSON, d.w JOHNSON, r.t y HOLUBEC, e.j.(199) expresa que el docente puede alcanzar 

varias metas importantes al mismo tiempo:  

En primer lugar, lo ayuda a elevar el rendimiento de todos sus alumnos, incluidos tanto 

los especialmente dotados como los que tienen dificultades para aprender. En segundo 

lugar, lo ayuda a establecer relaciones positivas entre los alumnos, sentando así las 

bases de una comunidad de aprendizaje en la que se valore la diversidad. En tercer 

lugar, les proporciona a los alumnos las experiencias que necesitan para lograr un 

saludable desarrollo social, psicológico y cognitivo. (Pg. 9). 

 

El docente debe organizar y facilitar el trabajo en equipo, no solo llenar las mentes de los 

estudiantes de simples contenidos, ser constantemente partícipe del proceso de aprendizaje 

colaborativo siendo una guía e intermediario en el desarrollo del mismo. 

Detallar el tema central a tratarse, buscar información acertada para el desarrollo de las 

actividades del trabajo colaborativo, diseñar estrategias metodológicas para el efectivo uso de la 

información, propiciar un clima de aceptación, participación y aprendizaje en grupo, plantear al 

grupo que el trabajo tiene una secuencia evaluativa como: inicial, formativa y final. 

Con respecto a la cultura docente RUÉ, J. (1998) expresa lo siguiente: 

La organización y el diseño de actividades cooperativas solo es asequible si conseguimos 

superar un obstáculo básico en la actual cultura docente, el de la organización 

individualizada e igualitaria del trabajo escolar, es decir, idéntica tarea realizada por 

todos los alumnos en igualdad de condiciones. (Pg. 40) 

 

Las actividades deben realizarse con una buena organización, el docente mantener una mente 

abierta para los cambios, trabajar en equipo, mantener un equilibrio entre los grupos de trabajo 

colaborativo para obtener un resultado positivo en los estudiantes. 
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Rol del estudiante 

El estudiante como el ente que está en el proceso de aprendizaje cumple un rol importante en el 

desarrollo del trabajo colaborativo, para lo cual se recurre a indicadores de igualdad y mutualidad. 

JOHNSON, d.w JOHNSON, r.t y HOLUBEC, e.j. (1998) expresa lo siguiente con respecto al 

rol del estudiante: “Los roles indican que pueden esperar cada miembro del grupo que hagan  los 

demás y, por lo tanto, que está obligado a hacer cada uno de ellos” (pg. 53) 

El estudiante tiene su respectivo rol en el grupo debe dedicarse a su tarea no esperar a que los 

demás la realicen por él. Las funciones de los estudiantes deben ser rotatorias, de ésta manera todos 

se verán inmersos en el desarrollo de las actividades para lo cual se toma en cuenta lo siguiente: 

RUE, j (1998) expresa que para desarrollar las funciones de un grupo hay que llevar a cabo una 

serie de funciones: 

”Las funciones de los alumnos dentro del pequeño grupo han de ser rotatorias. En este sentido, 

todos los miembros del grupo han de disponer de los recursos necesarios para ejecutar su propio 

trabajo de forma simultánea a la de los demás compañeros.” (Pg. 40-41). Los estudiantes deberán 

realizar sus actividades con los recursos dotados por el docente y los que ellos tengan a su alcance 

para que puedan trabajar de manera compartida con sus compañeros de grupo. 

En el desarrollo del trabajo colaborativo los papeles de los estudiantes en el momento de la 

conformación del grupo es que habrá uno que controle los turnos, tono de voz y ruido y de la 

misma manera para que se dé un proceso adecuado de las actividades asigna a cada estudiante 

diferentes roles como fomentar  la participación ser observador encargado de ofrecer apoyo, etc. 

Los roles ayudan en la integración, y desarrollo de las actividades siendo el estudiante un 

motivador, conciliador, seguidor, el que opina, coordina ellos favorecen las tareas a realizarse en el 

trabajo; pero también existen los estudiantes que obstaculizan el desarrollo de las actividades de 

manera normal  como son el agresor, el bloqueador, el indiferente, el dominador, ellos buscan 

desestabilizar el grupo de trabajo y perdiendo tiempo para la entrega de las actividades. 

Rol de la escuela  

 

Sin duda los niños/as y jóvenes pasan gran parte del día en la escuela. Esta situación hace que el 

ambiente escolar se constituya en un importante agente de socialización. Desde esta perspectiva, 

las actividades curriculares y extracurriculares tienen gran importancia para generar un mayor 

compromiso y participación de los estudiantes en tareas de compromiso y colaboración. Los padres 
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ayudan desde sus hogares como modelos de conducta pro social, en la institución educativa figuran 

como modelos de conductas pro social los docentes. 

Por otra parte, los profesores también constituyen un modelo para los estudiantes, 

desempeñando un papel destacado, externo a la familia y que en muchos casos cumplen el rol de 

padres sustitutos. La acción educativa va más allá de los estudiantes, puesto que mediante ellos se 

alcanza también a sus culturas de origen. La escuela le corresponde un importante rol en el 

desarrollo social de los estudiantes, por tanto, en el progreso de su responsabilidad social. 

Otros modelos de relación entre la escuela propuestos por Wise y Thornburg (1978) son:  

Modelo I: Considera a la familia como la única fuente de educación y corresponde al                 

estereotipo del hogar del pasado, donde las funciones de la familia eran totalmente 

afectivas, Modelo II: El hogar es considerado como fuente primaria de educación pero 

se ve la importancia de una ayuda a parte, por parte de la escuela, Modelo III: 

Reconoce a ambas instituciones, familia y escuela, como socializadores efectivos 

legalmente y especifica la necesidad de relación de trabajo cooperativo y colaborador, 

Modelo IV: Según este modelo la escuela es el agente primario y tiene la 

responsabilidad de la educación. 

 

Aprender a vivir juntos y aprender a convivir con los demás se consigue abriendo las puertas de 

los sistemas educativos a la diversidad, puesto que ello enriquece a toda la comunidad educativa. 

Ello supone integración, respeto mutuo y garantía de igualdad de oportunidades, que facilitan la 

convivencia positiva. En este sentido, todos los alumnos tienen que aprender a relacionarse, 

convivir, respetar y aceptarse. 

El aula durante el trabajo colaborativo 

 

Los participantes de los grupos  deben ubicarse de manera que todos se sientan cómodos y 

libres para hablar; que cada uno pueda escuchar y ver la cara del que habla; que todos y cada uno se 

sientan miembro activo del grupo, visto y oído por todos. 

 

El modo de como este arreglada el aula es muy importante por lo que. JOHNSON, d. w (1979):  

 

1. El aspecto físico y espacial del aula es un indicio de la clase de conducta que el 

docente considera apropiada y que espera que se manifieste en su aula. La disposición 

de los pupitres en filas transmite un mensaje y unas expectativas diferentes que la 

agrupación de los pupitres en círculos pequeños.  

2. El arreglo del aula influye en el rendimiento de los alumnos y en la cantidad de 

tiempo que dedican a realizar tareas debido a que afectan el foco de atención visual y 

auditivo de los estudiantes. El arreglo del aula debe crear un orden global que permita 

centrar la atención visual. También debe favorecer la acústica.  
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3. El arreglo del aula influye en la manera en que los alumnos (y el docente) participan 

en las actividades didácticas, en el surgimiento de líderes en los grupos de aprendizaje y 

en las formas de comunicación entre los alumnos (y entre éstos y el docente). 

4. La disposición del aula afecta las oportunidades de los alumnos de establecer 

contacto y entablar amistades. 

 5. Una buena disposición espacial ayuda a los alumnos a sentirse más seguros, pues les 

permite saber dónde comienzan y terminan las áreas de aprendizaje estructuradas. 

Esto contribuye a crear una sensación de bienestar, satisfacción y comodidad, y a 

mejorar el estado de ánimo de los alumnos y el docente. 

 

Es saludable variar y mezclar a los estudiantes continuamente. Que el grupo no esté integrado 

siempre por los mismos participantes y líderes. Todos deben recibir orientación sobre cómo ser 

buen participante en un grupo y sobre cuál es el trabajo del líder. Los estudiantes deben sentirse 

confiados en un ambiente confortable para la realización de sus actividades con toda naturalidad. 

Evaluación del trabajo colaborativo en el aula. 

 

La evaluación es un juicio emitido sobre lo que los estudiantes son capaces de realizar durante 

el proceso de aprendizaje, la evaluación de grupo tiene un objetivo pedagógico, los cuales son: 

Asegurarse que todos los estudiantes logren alcanzar los aprendizajes requeridos, aseverar que 

las actividades y planificación sean coherentes con lo planteado al inicio del trabajo colaborativo, 

conseguir que el grupo se autoevalúe, esto le permite al grupo a no perder sus objetivo iniciales. 

Según STUFFLEBEAM, D Y SHINKFIELD, AJ. (1987) la evaluación es: 

La evaluación es el proceso de identificar, obtener información útil y descriptiva acerca 

del valor y el mérito de las metas, la planificación, la realización y el impacto de un 

objeto determinado, con el fin de servir de guía para la toma de decisiones, solucionar 

los problemas de responsabilidad y promover la comprensión de los fenómenos 

implicados. (pg. 183).  

 

La definición antes mencionada hace relevancia al proceso de recolección, sistematización y 

análisis de los datos obtenidos. El propósito de la evaluación no es señalar sino perfeccionar, y que 

alcanza el mejoramiento continuo de un grupo de estudiantes. A través de ella se consigue la 

información exacta sobre los resultados alcanzados por ese estudiante durante un período 

determinado, estableciendo comparaciones entre los objetivos planeados al inicio del período y los 

conseguidos por el estudiante. 

KOHONEN, V. (2000) “La evaluación del proceso puede ejercer un efecto poderoso en los 

resultados del aprendizaje afectivo de idiomas mejorando la competencia y la confianza del alumno 

como persona” (Pg. 296) 

http://definicion.de/objetivo/
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Para PRENDES,  (2000) la evaluación tiene que: 

Tener una función pedagógica al servicio de la regulación de la intervención del 

profesor y de la autoregulación de los aprendizajes de los alumnos. Puesto que el 

trabajo en grupo ha de poner en marcha estrategias de aprendizaje autónomo. Estar al 

servicio del proceso, siendo formativa y formadora a la vez. Se ha de evaluar la calidad 

y cantidad del aprendizaje de los estudiantes así como el funcionamiento de  grupo. (Pg. 

234) 

 

De esta manera los estudiantes comparten y aprenden los objetivos del tema de estudio; 

asegurando que las tareas sean adecuadas para el grupo y consiguiendo que el grupo sea capaza de 

autoevaluar su desenvolvimiento y su proceso de trabajo. La evaluación es un proceso permanente 

hace referencia la misma continuidad de aprendizaje como a los resultados los grupos son 

observados a lo largo del desarrollo del trabajo en clase. 

Diferencias entre trabajo en grupo y colaborativo 

 

En el trabajo colaborativo los estudiantes aportan ideas, enriquecen y participan fomentando la 

creatividad para la solución de problemas o realización de alguna actividad sin una regla rígida y 

permite la realización de los objetivos eficazmente. 

Tabla 1 Diferencias de trabajo en grupo y Trabajo Colaborativo 

 

Fuente: Johnson, Johnson y Smith, 1991, Pg. 25 

 

El trabajo colaborativo responde en su conjunto del  trabajo realizado mientras que en el trabajo en 

grupo cada persona responde individualmente. En el trabajo colaborativo es fundamental la 
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cohesión, hay una estrecha colaboración  entre sus miembros. Esto no ocurre en el grupo de 

trabajo. 

El trabajo en grupo se estructura por niveles jerárquicos. En el trabajo colaborativo en cambio las 

jerarquías desaparecen hay un jefe de equipo y de una serie de colaboradores, elegidos en función 

de sus conocimientos que trabajan codo a codo. 

Tipos de grupos 

 

Para JOHNSON, David JOHNSON, R Y HOLUBEC, E. (1999) identifican tres tipos de grupos 

de aprendizaje cooperativo:  

• Los grupos formales de aprendizaje cooperativo, que funcionan durante un periodo que va de 

una hora o sesión a varias semanas de clase. Son grupos donde los estudiantes trabajan juntos para 

conseguir objetivos comunes en torno a una tarea de aprendizaje dada relacionada con el currículo 

escolar.  

• Los grupos informales de aprendizaje cooperativo, que tienen como límite el tiempo de 

duración de una clase (una o dos horas, por ejemplo). Son grupos que el profesor utiliza en 

actividades de enseñanza directa, demostraciones, discusión de una película, o donde intenta crear 

un clima propicio para aprender, explorar, generar expectativas o inclusive cerrar una clase, 

etcétera.  

• Los grupos de base cooperativos o a largo plazo (al menos un año o ciclo escolar), que 

usualmente son grupos heterogéneos, con miembros permanentes que entablan relaciones 

responsables y duraderas, cuyo principal objetivo es "posibilitar que sus integrantes se brinden 

unos a otros el apoyo, la ayuda, el aliento y el respaldo que cada uno de ellos necesita para tener un 

buen rendimiento" (ob. cit., pg. 14-15).  

Los grupos a medida que realicen sus actividades llegarán a ser grupos de alto rendimiento, en 

función del nivel de compromiso que le pongan a las tareas a realizar, siendo partícipes en el 

proceso de aprendizaje colaborativo. Los grupos tienen una performance rígida, sus miembros 

tienen roles y tareas asignadas que no cambian con el tiempo. Un grupo típicamente produce 

productos que son la suma de las contribuciones individuales de sus miembros mientras un equipo 

desarrolla productos que son el resultado del esfuerzo colectivo del equipo. 
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Trabajo en Grupo 

Es un tipo de trabajo cooperativo, donde se requieren unos niveles muy altos de coordinación, 

planificación e interacción. El trabajo en grupo o en equipo está programado, cada persona conoce 

lo que tiene que hacer y cómo afecta al resto; se definen roles, hay normas y expertos en cómo se 

desarrolla de forma eficaz. Hacer trabajo en grupo no es fácil, se requieren coordinadores, expertos, 

recursos, coordinación, planificación, interacción, asunción de roles, compromiso, responsabilidad, 

confrontación de ideas, debate y por supuesto conocimientos de cómo se desarrolla el trabajo en 

equipo. 

Lo grupos deben ser heterogéneos para lo cual JOHNSON, D,  JHONSON, R Y HOLUBEC, E. 

(1999) expresa lo siguiente: 

Permiten que los estudiantes tengan acceso a distintas perspectivas y métodos de 

resolución de problemas, y producen un mayor desequilibrio cognitivo, necesario para 

estimular el aprendizaje y el desarrollo tienden a promover un pensamiento más 

profundo, un mayor intercambio de explicaciones y una mayor tendencia a asumir 

puntos de vista durante los análisis del material, todo lo cual incrementa la 

comprensión, el razonamiento y la retención a largo plazo. Pg. (41). 

 

El trabajo en grupo debe ser bien organizado, para lo cual el docente con anterioridad tendrá su 

planificación con las tareas a realizare en el trabajo colaborativo en la clase, para los estudiantes el 

aprendizaje será un aprendizaje dinámico interactivo que desarrolla sus capacidades de habilidad 

social. 

Trabajo colaborativo 

 

El trabajo colaborativo es una técnica utilizada en el aula donde se realizan pequeños grupos de 

alumnos para que realicen un trabajo. El esfuerzo colaborativo es inherentemente más complejo 

que el esfuerzo individual o competitivo, se requieren habilidades sociales que no aparecen 

mágicamente y que es necesario fomentar y cultivar. La responsabilidad de cada estudiante es 

compartida, el trabajo colaborativo exige a los participantes habilidades comunicativas y deseo de 

compartir la resolución de tareas. 

Zañartu (2003) quien expresa,  

Se validan las interacciones sociales, como también la visión de que el aporte de dos o 

más individuos que trabajan en función de una meta común, puede tener como 

resultado un producto más enriquecido y acabado que la propuesta de uno sólo, esto 

motivado por las interacciones, negociaciones y diálogos que dan origen al nuevo 

conocimiento. (Pg. 2). 
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El trabajo colaborativo facilita el aprendizaje significativo, en el proceso están inmersos las 

habilidades sociales las cuales son indispensables para desarrollar una interacción de calidad y 

cognitivas de los estudiantes, conciliando sus intereses y objetivos personales con los del grupo. 

Elementos del aprendizaje colaborativo 

 

Los elementos básicos son muy necesarios para una colaboración exitosa dentro del trabajo 

colaborativo, con el monitoreo del docente les permite al estudiante desarrollar una 

interdependencia positiva y alcanzar en conjunto una meta en común. Para lo cual  KAGAN, J. 

expresa lo siguiente:  (1999) ”If positive interdependence exists, students have the subjective 

experience of ‘being on the same side’ and will behave cooperatively toward each other” (Pg. 4:8). 

 Para lograr colaboración se requiere de una tarea mutua en la cual los participantes trabajan 

juntos para producir algo que no podrían producir individualmente, o que tardarían más tiempo en 

lograrlo.  

Uno de los elementos del aprendizaje colaborativo según  KAGAN, J. (1999) es la 

interdependencia Positiva: 

la interdependencia positiva de una actividad puede crearse dependiendo de la tarea, la 

evaluación, los recursos o los roles: la tarea debe estructurarse de forma que cada 

miembro del grupo deba encargarse inevitablemente de una parte y que nadie más 

pueda hacerlo por él o ella; para la evaluación se crea un tipo de puntuación individual 

y grupal, de forma que la nota del grupo sea el promedio de la nota de cada 

participante; los recursos y los roles se pueden repartir entre 21 los miembros del 

grupo, de modo que todos deban utilizar o llevar a cabo su parte. (Pg. 4:7) 

 

La interdependencia positiva se define a aquella situación en que el aprendizaje de los diferentes 

componentes del grupo depende de las acciones que realice cada uno de los miembros del equipo. 

Así cada estudiante, es consciente de que su aprendizaje depende del aprendizaje de los demás 

integrantes y, a la vez, que el aprendizaje del resto de compañeros depende de su propio 

aprendizaje. Para estructurar sólidamente la interdependencia positiva se debe poner atención en 

que los esfuerzos de cada integrante sean indispensables para el éxito del grupo. 

Cada miembro del grupo tiene sus actividades asignadas, respaldándose unos con otros para la 

realización de las mismas, fortaleciéndose como grupo y desempeñen con eficiencia su trabajo y no 

depender del trabajo de los otros. 

Interacción cara a cara estimuladora o constructiva 

Para JOHNSON, D Y JOHNSON, R. (1999) afirma que: 
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algunas importantes actividades cognitivas e interpersonales sólo pueden producirse 

cuando cada alumno promueve el aprendizaje de los otros, explicando verbalmente 

cómo resolver problemas, analizar la índole de los conceptos que se están aprendiendo, 

enseñar lo que uno sabe a sus compañeros y conectar el aprendizaje presente con el 

pasado. Al promover personalmente el aprendizaje de los demás, los miembros del 

grupo adquieren un compromiso personal unos con otros, así como con sus objetivos 

comunes. (Pg.22) 

 

La ayuda mutua que se dan mediante el proceso de aprendizaje, el comunicarse verbalmente, 

ayudar a resolver los problemas, promueve el aprendizaje significativo comprometiéndose con el 

grupo de trabajo para llegar a su meta común. 

 

Prácticas o técnicas de comunicación interpersonales y grupales 

Para CASSANY, D., (2004) las técnicas de comunicación interpersonales son: “Los individuos 

no nacieron sabiendo trabajar en equipo y por eso deben aprender a cooperar con sus colegas” 

(Pg.16) 

La vivencia del grupo debe permitir a cada miembro de éste el desarrollo y potencialización de 

sus habilidades personales; de igual forma permitir el crecimiento del grupo y la obtención de 

habilidades grupales como: escucha, participación, liderazgo, coordinación de actividades, 

seguimiento y evaluación. 

Adquisición y enseñanza del idioma inglés 

 

El aumento de la globalización ha creado la creciente necesidad de las personas en la fuerza 

trabajadora de poder comunicarse en diferentes idiomas, para lo cual cualquier persona puede 

aprender una segunda lengua a cualquier edad. Simplemente se necesita muchísima práctica. 

Krashen y Terrel (1983) "… adquirir un lenguaje es 'recogerlo', por ejemplo, desarrollar habilidad 

en una lengua como resultado de usarlo en situaciones comunicativas naturales." (Pg.18). Las 

correcciones que realizan los padres son muy útiles y valiosas para el desarrollo del lenguaje, sin 

explicar la gramática comprendida en la expresión.  

Según Piaget el aprendizaje ocurre cuando los estudiantes se ven frente a actividades dentro de 

su zona de desarrollo próximo, es decir dentro de la zona comprendida en que los estudiantes 

pueden realizar por ellos mismos las actividades y lo que pueden hacer con ayuda de los docentes y 

compañeros. El aprendizaje se da cuando el estudiante interactúa con alguien de un nivel de 

conocimiento más alto.  
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Adquisición de L2 

El lenguaje 

 

Habib, 1994, “El conjunto de procesos que pueden utilizar un código o un sistema convencional 

que sirve para representar conceptos o para comunicarlos y que utiliza un conjunto de símbolos 

arbitrarios y de combinaciones de dichos símbolos”. Pp.197. El lenguaje es utilizado por medio de 

signos, símbolos o códigos para expresar o comunicar un mensaje establecido por una comunidad 

de individuos para interactuar con su entorno, así mismo, el lenguaje requiere de procesos 

elaborados de codificación y decodificación de información percibida por medio de nuestros 

sentidos y almacenada en nuestra memoria.  

 

El lenguaje se desarrolla en el niño. Este desarrollo se va realizando de forma ininterrumpida 

desde su nacimiento. Durante su primer año el niño desarrolla las bases de la comunicación, éstas 

bases de comunicación las lleva a cabo por medio de las interacciones que realiza con su entorno. 

Los seres humanos poseen una capacidad innata para aprender el lenguaje, pero el desarrollo y 

formación de éste sólo será posible si existe un entorno social alrededor del niño que le brinde el 

adecuado imput lingüístico de modo activo para que desarrolle el lenguaje. 

Bruner se plantea los siguientes interrogantes: 

¿Cómo se aprende? 

¿Se puede enseñar cualquier cosa a cualquier edad? 

¿Cómo podemos ayudar desde fuera al que aprende?  

¿Cómo se aprende? 

"El alumno que aprende física es un Físico y es más fácil para él aprender física 

comportándose como físico que haciendo cualquier otra cosa". 

Bruner está preocupado en inducir una participación activa del alumno en el proceso de 

aprendizaje, sobre todo teniendo a la vista el énfasis que pone en el aprendizaje por 

descubrimiento. 

La actividad intelectual es en todas partes y niveles del Sistema educativo la misma, ya sea en la 

Universidad o en pre-escolar. Lo que un hombre de ciencia hace en su escritorio o laboratorio o lo 

que hace un crítico literario al leer un poema, es del mismo orden que lo que hace cualquiera que 

aprende o se dedica a actividades semejantes, si es que ha de alcanzar su entendimiento. La 

diferencia es de grado y no de clase.  
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¿Se puede enseñar cualquier cosa a cualquier edad? 

"Cualquier materia puede enseñarse a cualquier persona   siempre que se lo haga en 

alguna forma adecuada" 

Bruner lanza esta afirmación un tanto irritante considerando que el estudiante evoluciona 

intelectualmente, que se da en distintos momentos su desarrollo intelectual y que en cada uno de 

estos momentos el estudiante tiene una manera específica de considerar al mundo y de explicárselo 

a sí mismo. La tarea de enseñar una materia a un alumno de cualquier edad requiere que le 

presentemos la estructura de esa materia de acuerdo con la manera que tiene el alumno de 

considerar las cosas. 

Esta hipótesis general se basa en que cualquier idea puede representarse adecuada y últimamente 

en las formas del pensamiento del alumno en edad escolar, en la adolescencia o en educación 

permanente de adultos. Las primeras representaciones pueden más tarde hacerse más fácilmente 

potentes y precisas en virtud del primer aprendizaje. 

¿Cómo podemos ayudar desde afuera al que aprende? 

Es éste el problema de la instrucción. Bruner sostiene que el desarrollo mental depende en gran 

medida de un crecimiento de afuera hacia adentro: Un dominio de técnicas que encarnan a la 

cultura y que nos son transferidas por sus agentes mediante el diálogo. 

La instrucción es la que procura los medios y los diálogos necesarios para traducir la experiencia 

en sistemas más eficaces en sus significados y en su orden. 

La instrucción consiste en llevar al que aprende a través de una serie de exposiciones y 

planteamientos de un problema o de un cuerpo de conocimientos que aumenta su capacidad para 

captar, transformar y transferir lo que aprende.  

 

El aprendizaje como proceso interno implica para Bruner cuatro momentos o etapas por las 

cuales un sujeto aprende: 

 a) Predisposiciones: Constituyen los motivos internos que mueven  al sujeto para 

iniciar y mantener el proceso de aprendizaje. 

 b) Exploración de alternativas: Constituyen las estrategias internas que, activadas 

por la predisposición se mantienen en la búsqueda hasta lograr, mediante distintos 

ensayos descubrir lo que se buscaba. 

 c) Salto intuitivo: Es un estado, logrado generalmente de manera súbita como 

resultado del proceso del pensamiento. No es expresable verbalmente, a veces es muy 

rápido, otras lento, y extendido en el tiempo. 
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 d) Refuerzo: Es el momento en que el que aprende  considera valiosos sus hallazgos, 

válidas sus hipótesis, se corrige y se perfecciona. 

Los adultos tienen dos formas muy diferentes de desarrollar dominio de un idioma: estos son la 

adquisición de un idioma y el aprendizaje de este. La adquisición del inglés es un proceso 

subconsciente no muy diferente a la forma que un niño aprende un idioma.  Los adquirentes del 

inglés no se percatan conscientemente de las reglas gramaticales y el uso de reglas del idioma, pero 

desarrollan un sentir por lo que es correcto. Aprender el inglés, por otra parte, se refiere al 

conocimiento consciente del inglés como segundo idioma, saber las reglas y estar conscientes de 

ellas y poder hablar sobre estos.  Por lo tanto aprender  un idioma puede ser comparado a aprender 

sobre un idioma. 

Para este autor OMAGGIO, Alice H (1993) comenta sobre la adquisición de lenguaje que:  

…las metodologías [e]mpíricas trataron al aprendizaje de la lengua como formación de 

hábitos a través de mímica, memorización, y repetición… las metodologías 

[r]acionalistas enfatizaron el significado y entendimiento de las reglas psicológicamente 

verdaderas de la gramática. (Pg. 73) 

La adquisición del lenguaje se desarrolla a través de metodologías empíricas como lo hace con 

lengua materna,  a través de memorización, repetición de ésta manera el niño va asociando la 

gramática. La adquisición es subconsciente y el aprendizaje es un proceso consciente, mientras más 

pequeño adquiera la segunda lengua mucho mejor, es la adquisición progresiva de las capacidades 

de expresión y comprensión con el entorno. 

 

Piaget sostiene que el pensamiento y el lenguaje se desarrollan por separado, ya que la 

inteligencia empieza a desarrollarse desde el nacimiento, antes de que el niño hable, por lo que el 

niño va aprendiendo a hablar según su desarrollo cognitivo va alcanzado el nivel necesario para 

ello. Para él, es el pensamiento el que hace posible adquirir un lenguaje, lo que implica que cuando 

el ser humano nace no posee un lenguaje innato, como afirmaba Chomsky, sino que lo va 

adquiriendo poco a poco como parte del desarrollo cognitivo. Una vez adquirido un lenguaje este a 

su vez ayudará también al desarrollo cognitivo.  

 

En el proceso de adquisición del lenguaje Piaget establece: Habla egocéntrica: un niño que 

todavía no ha aprendido un lenguaje no puede expresar sus primeros pensamientos inteligentes, 

estos sólo existen como imágenes o acciones físicas. El habla egocéntrica es la que el niño utiliza 

para poder expresar sus pensamientos en esta etapa, más que para comunicarse socialmente. Este 

lenguaje se va reduciendo hasta desaparecer después de los 7años.  
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Habla social: esta habla se desarrolla a continuación del habla egocéntrica. Para Piaget, la 

construcción progresiva de diferentes esquemas sobre la realidad es una señal de que la inteligencia 

del niño se está desarrollando Los esquemas son un elemento fundamental para que los seres 

humanos se adapten al ambiente y puedan - 21 - sobrevivir, es decir, que desde que los niños 

nacen, construyen y acumulan esquemas debido a la exploración activa que llevan a cabo dentro 

del ambiente en el que viven, y donde a medida que interactúan con él, intentan adaptar los 

esquemas existentes para afrontar las nuevas experiencias. 

 

Según Vygotsky, L (1978), “la adquisición del lenguaje se enmarca en el concepto de 

internalización, que es considerado por él como un proceso de transformación de los procesos 

sociales interpsicológicos, en procesos individuales o intrapsicológicos, es decir, - 22 - de la 

función interpsicológica que se da en el plano social, en la interacción en pequeños grupos”. El 

lenguaje del niño está determinado de un lado por factores externos a él, por ejemplo, las personas, 

objetos, actividades que participan en el hecho comunicativo y variables en las interacciones 

comunicativas, y por otro lado, el lenguaje está determinado por factores internos en los que se 

incluyen cómo percibe el niño la situación y cómo elige lo que vale la pena decir 

La enseñanza del inglés como lengua extranjera. 

 

Existe una segunda forma en que la enseñanza de la gramática en las aulas puede ser 

provechosa, y esto es cuando los estudiantes están interesados en aprender sobre el idioma que 

están aprendiendo.  Esta apreciación del lenguaje, o lingüística solo se transformara en la 

adquisición de lenguaje cuando la gramática se enseña en el idioma meta.  

 

Según KRASHEN, Stephen D. (1985) expresa sobre el aprendizaje de la L2 que:  

El aprendizaje, conocimiento consciente, sirve solo como un editor, o monitor. Se apela 

al aprendizaje para hacer correcciones, para cambiar lo que se va a expresar en el 

sistema adquirido antes que hablemos o escribamos (y algunas veces después de que 

hablar o escribir, como en la autocorrección). (Pg. 2). 

La adquisición de la segunda lengua debe seguir un proceso en el cual se comience por lo más 

sencillo y se llegue a niveles de conversación más complejos. Al inicio, se trabajará mucho hasta 

lograr que los niños aprendan a escuchar. Paulatinamente, irán comprendiendo lo que se les dice, 

para luego dar una respuesta afirmativa con la cabeza. Pero será mucho después cuando pierdan el 

miedo y comiencen a hablar utilizando lo aprendido, enunciando palabras y frases. 

Omaggio (1993) “sugiere que las actividades controladas permiten que los principiantes 

aprendan la lengua y al mismo tiempo que apliquen su conocimiento a hacer frente a situaciones de 
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la vida real”. (Pg. 79). Los docentes deben tener actividades controladas, para que el aprendizaje 

sea más significativo y pongan en práctica en la vida cotidiana.  

La adquisición del idioma inglés en el Ecuador. 

 

Se debe aprovechar la condición innata de los estudiantes a adquirir el lenguaje desde edades 

tempranas. Cuanto más joven es el aprendiz, más fácil será el proceso de adquisición de la segunda 

lengua. Si el niño proviene de un hogar bilingüe, tal proceso debe darse de manera simultánea. Es 

importante mencionar que cuando esto no sucede al iniciar la adquisición de una segunda lengua, 

se debe cuidar que el niño no tenga problemas con la lengua materna, caso contrario, estos 

inconvenientes pueden agravarse y complicar más la situación. Por otro lado, un óptimo desarrollo 

de la primera lengua contribuye a la adquisición de una segunda. 

Obtenido de la página del Ministerio de Educación el cual destaca los siguientes objetivos:  

Los objetivos generales del proyecto que se detallan a continuación serán cumplidos 

hasta diciembre del 2013 (Oficio Nro. SENPLADES-SIP-dap-2011-655; 

CUP91400000.0000.372704): 

Diseñar, validar, y socializar el nuevo currículo del área de inglés, alineado al Marco 

Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER), para poder licitar nuevos 

textos de inglés alineados a este nuevo currículo, y entregarlos gratuitamente. 

Además, para su cumplimiento, el Proyecto de Fortalecimiento de la Enseñanza de 

Inglés se encuentra actualmente desarrollando actividades encaminadas a los siguientes 

objetivos específicos: 

1. Garantizar que tanto aspirantes a docentes de inglés como quienes se encuentran en 

servicio alcancen mínimo un nivel B2 de competencia en el idioma, de acuerdo al 

Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER): aprendizaje, 

enseñanza y evaluación. 

2. Garantizar que los bachilleres graduados de la secundaria alcancen mínimo un nivel 

B1 de competencia en el idioma inglés, de acuerdo al MCER. 

 

La enseñanza del idioma Inglés en el Ecuador va ascendiendo, gracias al fortalecimiento 

curricular de la enseñanza de Inglés, contando con diferentes estrategias de enseñanza para que los 

estudiantes puedan alcanzar las cuatro destrezas del idioma, lo cual al momento de culminar el 

bachillerato puedan obtener el b2 el cual hace referencia a un nivel competente que el estudiante 

pueda desenvolverse en un diálogo. 
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Diferencias entre el aprendizaje de la lengua materna y el aprendizaje de una segunda lengua 

en el aula. 

 

Su característica principal es la de adquirir una segunda lengua de manera similar a la que se 

adquiere la lengua materna o primera lengua. Esto quiere decir que el maestro debe propiciar que 

en el aula de clase exista gran cantidad de información y exposición a la segunda lengua. Debe 

centrarse en el contexto y no en las reglas gramaticales. El Método Natural asegura que la 

adquisición de estas se da  poco a poco y con muchos ejemplos. Otro aspecto importante es reducir 

la ansiedad y no presionar a los niños. 

Algunas características del aprendizaje de la lengua materna según: ”BREWSTER, Ellis and 

GIRARD, (1992) 

Los niños aprenden su lengua materna cuando se comunican a través de otras fuentes 

que no son la lengua en sí misma: lenguaje corporal, entonación, gestos, expresión 

facial… - Los niños aprenden su lengua materna cuando se repiten palabras y frases a 

sí mismos. - Los niños aprenden la primera lengua cuando experimentan con la lengua, 

y se arriesgan. - Los niños aprenden la primera lengua hablando y practicando. (Pg.40) 

 

Hay muchos  aspectos en común entre el aprendizaje de la primera lengua en un entorno natural 

y el aprendizaje de la segunda lengua en el aula. Algunos de estos aspectos están basados en los 

procesos de aprendizaje de la  l1 que se aplican a la enseñanza de la L2 en el aula, con la creencia 

de que si ciertos comportamientos o estrategias funcionaron en el primer caso debemos aplicarlos 

en la enseñanza de la L2 para conseguir cierto éxito con nuestros estudiantes. Sim embargo a pesar 

de las similitudes también hay diferencias obvias entre el aprendizaje de la lengua materna y de la 

lengua extranjera en el aula. Las condiciones y el ambiente que afectan el aprendizaje son 

diferentes en uno y oro caso, y por lo tanto los resultados serán distintos.  

La adquisición de la primera lengua tiene lugar de una manera inconsciente. Los niños aprender 

a hablar ya utiliza y las reglas gramaticales en contextos apropiados sin analizar la lengua que están 

hablando. El aprendizaje de la primera lengua es inconsciente y espontáneo mientras tanto que la 

adquisición de la L2 es consciente mediante una instrucción proceso de enseñanza aprendizaje. 

KRASHEN, Stephen D. (1987) comenta sobre la adquisición de la L2:  

The classroom will probably never be able to completely overcome its limitations, not 

does it have to. Its goal is not to substitute for the outside world, but to bring students 

to the point where they can begin to use the outside world for further acquisition. 

(Pg.59). 
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El aprendizaje de la L2 en el aula presenta varias limitaciones, pero no quiere decir que no sea 

beneficioso, los estudiantes deben recibir la mayoría de las materias en la segunda lengua, de esta 

manera los estudiantes se verían obligados a utilizar el idioma. 

 

Definición de términos básicos 

Trabajo Colaborativo: “El aprendizaje colaborativo… consiste en que dos más estudiantes 

trabajen juntos y compartan equitativamente la carga de trabajo mientras progresan hacia resultados 

de aprendizaje previsto” (BARKLEY, CROS y HOWELL MAJOR, 2007, p. 18). “El trabajo 

colaborativo se da cuando dos o más estudiantes trabajan conjuntamente para alcanzar una meta en 

común”. (VEGA, m) 

 

Trabajo Cooperativo: JOHNSON Y JOHNSON, (1998) “El aprendizaje cooperativo consiste 

en un sistema de interacciones cuidadosamente diseñado que organiza e induce la influencia 

recíproca entre los integrantes de un grupo. Es también un proceso donde se va desarrollando 

gradualmente el concepto de ser “mutuamente responsables del aprendizaje de cada uno de los 

demás” (pg.1). 

 

VEGA, m (2015) “Trabajo Cooperativo es un patrón de aprendizaje interactivo que incita los 

alumnos a trabajar en conjunto mediante una serie de actividades para llegar a una meta en 

común”.  

 

Habilidad Socio Cognitivo: Andrade, King y Carrey (citado en Maddio & Morelato, 2009) 

señalan la importancia de la flexibilidad cognitiva entendida como la capacidad de plantear 

opciones de solución a los conflictos. 

 

VEGA, m (2015) “Se refieren a la manera en que el ser humano entiende  lo que sucede en su 

entorno. Son los procesos del pensamiento utilizados para estudiar y entender las diferentes 

situaciones a las que una persona está expuesta cuando interactúa con otra, estas capacidades son 

decisivas en la conducta y el pensamiento”.   

 

Habilidad Social: LADD Y MIZE (1983)”La capacidad del niño para organizar las cogniciones 

y las conductas en un curso organizado de acción dirigido hacia metas sociales o interpersonales 

culturalmente aceptadas. Se incluye en esta definición la tendencia a evaluar continuamente la 

conducta dirigida a una meta en términos de maximizar la probabilidad de alcanzar los objetivos 

propuestos”. Pg. 127 
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VEGA, m(2015)”Son aquellos comportamientos que, en situaciones determinadas, predicen 

importantes resultados sociales para el niño, como por ejemplo, aceptación, popularidad o juicios 

de otros significativos”. 

 

Estrategias Pedagógicas: (PICARDO Joao, BALMORE Pacheco, & Escobar Baños, 2004) 

“Una estrategia pedagógica es un sistema de acciones que se realizan con un ordenamiento lógico y 

coherente en función del cumplimiento de objetivos educacionales. Es decir, constituye cualquier 

método o actividad planificada que mejore el aprendizaje profesional y facilite el crecimiento 

personal del estudiante.” (pg. 161) 

VEGA, m. (2015) “se conciben como los procesos que se dan en la labor pedagógica con la 

ayuda de metodologías y herramientas didácticas, que ubica el aprendizaje de manera significativa; 

motivando al estudiante a construir un nuevo conocimiento.” 

 

Enfoques o Paradigmas: Según Thomas S.Kuhn, un paradigma es “una constelación global de 

convicciones, valores y comportamientos compartidos por los miembros de una determinada 

comunidad”. 

VEGA, m. (2015) “el enfoque es realizar una visión clara y particular de un tema de unos 

supuestos desarrollados con anticipación, con la finalidad de resolverlo de un modo acertado.” 

 

Creatividad: Togno (1999) “La creatividad es la facultad humana de observar y conocer un 

sinfín de hechos dispersos y relacionados generalizándolos por analogía y luego sintetizarlos en 

una ley, sistema, modelo o producto; es también hacer lo mismo pero de una mejor forma”. 

Motivación: Santrock (2002), la motivación es “el conjunto de razones por las que las personas 

se comportan de las formas en que lo hacen. El comportamiento motivado es vigoroso, dirigido y 

sostenido” (p. 432) 

VEGA, m. (2015) “Es el motivo o la razón que provoca la realización o la omisión de una 

acción. Se trata de un componente psicológico que orienta, mantiene y determina la conducta de 

una persona.” 

 

Interdependencia positiva: Johnson, Johnson y Holubec (1999)” puede definirse como el 

sentimiento de necesidad hacia el trabajo de los demás. Cuando los miembros del grupo perciben 

que están vinculados entre sí para realizar una tarea y que no pueden tener éxito a menos que cada 

uno de ellos lo logre. Si todos consiguen sus objetivos, se logrará el objetivo final de la tarea. Pero 

si uno falla, será imposible alcanzar el objetivo final. De este modo todos necesitarán a los demás 

y, a la vez, se sentirán parte importante para la consecución de la tarea.” 
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VEGA, m. (2015) “Los estudiantes se apoyan mutuamente para cumplir con un doble objetivo: 

lograr ser expertos en el conocimiento del contenido y desarrollar habilidades de trabajo en equipo. 

La interdependencia positiva se logra cuando un miembro del grupo se percibe a sí mismo ligado 

con cada uno de los demás miembros de manera que no puede tener éxito a menos que todos los 

demás lo tengan, de la misma forma, si uno falla, todos los demás fallan.” 

 

Grupo: CARWTRIGHT Y ZANDER (1986)”es un conjunto de individuos cuyas relaciones 

mutuas hacen a éstas interdependientes  en algún grado significativo. Así definido el grupo se 

refiere a una clase de entidades sociales que tienen en común la propiedad de la interdependencia 

entre sus miembros constitutivos.”  

VEGA, m. (2015) “Es un conjunto de personas que se reúnen para realizar un proyecto o tratar 

un tema en común aparentemente igual al trabajo en equipo.” 

 

Grupo Homogéneo: Congreso de la Asociación Europea de Profesores de Español (AEPE): 

“Podemos encontrar grupos homogéneos en cuanto a la lengua de partida, siempre resulta más 

fácil, o más cómodo, el trabajo del profesor en este caso, ya que puede remitirse a una sola lengua 

en sus explicaciones, o elegir como método la comparación de los dos esquemas lingüísticos. Esta 

homogeneidad es deseable sobre todo en los primeros niveles de aprendizaje; sin embargo, en los 

cursos en que el dominio de la lengua es medio o bueno, la heterogeneidad de lenguas de origen se 

convierte en un instrumento enriquecedor y clarificador; la comparación es más variada, 

similitudes y diferencias ayudan al estudiante a comprender mejor el sistema que está aprendiendo” 

(Pg6). 

 

VEGA, m. (2015) “Que está formado por elementos con una serie de características comunes 

referidas a su clase o naturaleza que permiten establecer entre ellos una relación de semejanza: la 

formación académica de estudiantes de un mismo curso es homogéneo.” 

 

Grupo Heterogéneos: Según la definición de la Real Academia Española el significado de 

heterogéneo refiere a todo lo que está compuesto por partes de distinta naturaleza. 

 

VEGA, m. (2015) “Grupos heterogéneos son aquellos que están formados por distintas 

características, en el caso del trabajo colaborativo son aquellos que tienen diferentes maneras de 

interpretar el conocimiento, sobrellevar las ideas u opiniones de sus integrantes”. 
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Fundamentación Legal 

 

Fundamentación Legal De la Constitución sección quinta menciona lo siguiente: 

Art 27.- La Educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, 

la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura 

física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. 

“Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito 

cultural.” 

Del Código de la Niñez y Adolescencia: 

 “Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 1. Garantice el 

acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como del adolescente 

hasta el bachillerato o su equivalente” 

“Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y media 

asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: a) Desarrollar la 

personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y adolescente hasta 

su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo”.  

De la Educación Superior:  

“Art. 350.- El Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica 

y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción 

de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo”. 

ESTATUTO UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR AÑO 2010 TÍTULO I 

 Base Legal, Principios Fundamentales 
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“Art. 5. Fines. Son fines de la Universidad Central del Ecuador: 2. Promover, fortalecer y 

difundir la investigación científica, tecnológica, artística y cultural. 3. Formar profesionales 

humanistas, con profundo sentido de solidaridad y de alta calidad científica, que les 

permita conocer la realidad para transformarla y comprometidos con el desarrollo soberano 

del país.  

“Art. 6. Objetivos. Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador: 1. Crear, 

promover y difundir el desarrollo del conocimiento, la ciencia, la filosofía, el arte y la 

tecnología. 2. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en los niveles de 

pregrado y posgrado; para que sean competentes, éticos, humanistas, con calidad 

académica, de acuerdo con las necesidades del país y del mundo.” 

Caracterización de variables 

 

Variable independiente:  

Aprendizaje colaborativo.- Según conceptos del propio VYGOTSKY. (1979). Expresa lo 

siguiente:  

Un proceso interpersonal queda transformado en otro intrapersonal. En el desarrollo 

cultural del niño, toda función aparece dos veces: primero, a escala social, y más tarde, 

a escala individual; primero, entre personas (interpsicológica), y después, en el interior 

del propio niño (intrapsicológica). Esto puede aplicarse igualmente a la atención 

voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas las funciones 

psicológicas superiores se originan como relaciones entre seres humanos. (pág. 92). 

 

El proceso de aprendizaje se da primero en un nivel social y más tarde, en un nivel individual; 

entre personas y posteriormente en el interior del niño. El aprendizaje se apoya en la interacción 

que tiene el estudiante con el medio y las personas que lo rodean. 

Variable dependiente: 

Adquisición del Idioma Inglés: para KRASHEN (1981), menciona lo siguiente por adquisición: 

“consiste en el proceso espontáneo de la interiorización de reglas que resulta del uso natural de éste 

lenguaje”. 

La adquisición de una segunda lengua es el desarrollo progresivo de la habilidad de expresarse 

en una lengua utilizándola con naturalidad, es el aprendizaje de un segundo idioma una vez que  se 

haya completado la adquisición básica del primero, se desarrolla lentamente y las habilidades 

emergen en forma significativa después que las habilidades de la escucha.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación: 

 

Consciente del hecho de que las decisiones metodológicas que adopté estuvieron en función del 

objeto de estudio y del modelo teórico, es por eso que se utilizó un enfoque cualitativo, puesto que 

se trató de conocer cómo perciben,  entienden y actúan los alumnos a la hora de trabajar en grupo. 

Se analizó, y evaluó el proceso de adaptación de los estudiantes del cuarto Año de Educación 

Básica de la Academia Militar Miguel Iturralde del período 2014-2015. El nivel de investigación 

será exploratorio, puesto que examinó los aspectos que surgieron en el aula en el proceso de 

aprendizaje colaborativo.  

Población y muestra 

 

La presente investigación estará dirigida a los estudiantes del Cuarto Año de Educación General 

Básica de la Academia Militar Miguel Iturralde del período 20114- 2015,   

Tabla 2. Población 

Población  Cantidad  

Estudiantes 

Docentes 

40 

5 

 

Total  45 

Elaborado por: VEGA, Marlene 

 

Muestra 

Se tomará en cuenta el 100% de la población para la realización del presente proyecto de 

investigación 
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Tabla 3. Operacionalización de Variables 

Operacionalización de 

las variables Definición 

de variables  

Dimensión  Indicadores  Ítems  

Estudian

tes 

Ítems 

docentes  
Técnicas e 

instrumentos  

Variable independiente  

Aprendizaje 

Colaborativo: 

Según conceptos del 

propio VYGOTSKY. 

(1979). Expresa lo 

siguiente:  

“Un proceso 

interpersonal queda 

transformado en otro 

intrapersonal. En el 

desarrollo cultural del 

niño, toda función 

aparece dos veces: 

primero, a escala social, 

y más tarde, a escala 

individual; primero, 

entre personas 

(interpsicológica), y 

después, en el interior 

del propio niño 

(intrapsicológica). Esto 

puede aplicarse 

igualmente a la atención 

voluntaria, a la memoria 

lógica y a la formación 

de conceptos. Todas las 

funciones psicológicas 

superiores se originan 

como relaciones entre 

seres humanos” (pág. 

92). 

Aprendizaje 

colaborativo ¿por qué y 

para qué? 

 

 Aprendizaje 

colaborativo y 

habilidades sociales. 

 

 

Evaluación del trabajo 

colaborativo en el aula. 

Colaborar en 

clase con 

qué 

propósito? 

 

 

Roles del 

grupo para 

cumplir las 

metas. 

 

 

 

 

 

Desempeño 

de los 

estudiantes 

en el trabajo 

colaborativo. 

1 

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Pregunta 

5 

 

 

3 

 

 

 

6 

 

 

 

Encuesta 

CUESTIONARI

O 

 

 

 

Encuesta 

CUESTIONARI

O 

Variable dependiente  

Adquisición del Idioma 

Inglés: para Krashen 

“consiste en el proceso 

espontáneo de la 

interiorización de reglas 

que resulta del uso 

natural de éste 

lenguaje”. 

Adquisición de L2. 

La enseñanza del inglés 

como lengua 

extranjera. 

Diferencias entre el 

aprendizaje de la 

lengua materna y el 

aprendizaje de una 

segunda lengua en el 

aula. 

Estrategias 

para la 

adquisición 

de la L2. 

Proceso de 

aprendizaje. 

Evaluación 

de los 

aprendizajes 

de la lengua 

materna y la 

L2. 

4 

 

 

 

 

 

5  

 

 

 

 

 

 

 6  

 

1 

 

 

5 

 

 

9 

 

 

Encuesta 

CUESTIONARI

O 

 

 

Encuesta 

CUESTIONARI

O 

 

Elaborado por: VEGA, Marlene 
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Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 

 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos sirven para extraer información los cuales 

sintetizaran la labor previa del proyecto. En la presente investigación se utilizará la técnica de la 

observación que posibilita la interacción social con los estudiantes y permitirá ver las conductas y 

el sistema de relaciones en el aprendizaje colaborativo en tiempo real y la encuesta que permitirá 

obtener información necesaria, para con el objeto de reunir información necesaria de los sujetos 

que conforman la población en estudio, es decir los  estudiantes del Cuarto Año de Educación 

General Básica del período 2014-2015. 

 

Validación y confiabilidad de instrumentos 

 

Los instrumentos de validación serán verificados por tres Msc. De la Universidad Central lo 

cuales constatarán los ítems  presentados en el cuestionario. 

 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

 

Recurrir a estadística descriptiva básica en el paquete Excel. 
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CAPÍTULO IV 

Análisis e interpretación de resultados 

1.- ¿Evidencia lo que aprendió en clase mediante el trabajo colaborativo? 

Tabla 4. Aprende mediante el Trabajo Colaborativo 

 ALTERNATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Siempre 26 65% 

Casi siempre 10 25% 

A veces 4 10% 

Nunca   0% 

Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: VEGA, Marlene 

  Gráfico 1. Aprende mediante el trabajo colaborativo.  

  

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   Elaborado por:  VEGA, Marlene 

  Análisis e interpretación  

 

Según la encuesta realizada a los estudiantes del Cuarto Año de Educación General Básica de la 

Academia Militar Miguel Iturralde de acuerdo si ellos evidencian un aprendizaje significativo 

mediante el trabajo colaborativo nos da como resultado: que el 65% de los estudiantes tienden a 

alcanzar un aprendizaje significativo, el 25% casi siempre y el 10% a veces logra alcanzar un 

aprendizaje significativo. 

 

De acuerdo a los datos arrojados en su mayoría los estudiantes del Cuarto Año de Educación 

General Básica alcanzan un aprendizaje  significativo, con el desarrollo del trabajo colaborativo el 

otro porcentaje que es un poco significativo de igual manera resalta que casi siempre logra tener un 

aprendizaje mediante la colaboración de sus compañeros. 

 

65% 

25% 

10% 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTE 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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2.- ¿Le gusta trabajar en grupo? 

  

   Tabla 5.Trabaja en Grupo  

  
ALTERNATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Siempre 25 62% 

Casi siempre 12 30% 

A veces 3 8% 

Nunca   0% 

Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: VEGA, Marlene 

  Gráfico 2. Trabajo en grupo  

   

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Elaborado por: VEGA, Marlene 

   

Análisis e interpretación  

 

Conforme a los resultados obtenidos de la encuesta  de la primera pregunta la cual es si les gusta 

trabajar en equipo para lo  cual el 62% de los estudiantes  les gusta trabajar en equipo, el 30% casi 

siempre y el 8% a veces. 

 

Los datos arrojados por la encuesta no indica que a la mayoría de estudiantes les gusta trabajar en 

grupo de tal manera que puedan compartir su conocimiento y fortalecer sus habilidades sociales en 

el grupo de trabajo colaborativo. 
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3.- ¿Se siente cómodo compartiendo opiniones con sus compañeros? 

   Tabla 6. Comparte Opiniones con sus compañeros 

 ALTERNATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Siempre 29 72% 

Casi siempre 4 10% 

A veces 7 18% 

Nunca   0% 

Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: VEGA, Marlene 

  

   Gráfico 3 Comparte opiniones con sus compañeros. 

  

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Elaborado por: VEGA, Marlene 

  Análisis e interpretación  

 

En el siguiente ítem nos indica que el 72% de los estudiantes se sienten cómodos compartiendo con 

sus compañeros sus opiniones las cuales aportan para lograr su objetivo común, el 10% casi 

siempre y el 18% a veces. 

 

En éste ítem los estudiantes se sienten satisfechos compartiendo sus ideas u opiniones con respecto 

al tema de trabajo colaborativo, desarrollan sus habilidades de comunicación sintiéndose en 

confianza con el grupo. 
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4.- ¿El docente asigna diferentes roles para cumplir las metas en el grupo? 

Tabla 7. El docente signa roles 

  
ALTERNATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Siempre 27 67% 

Casi siempre 8 20% 

A veces 3 8% 

Nunca 2 5% 

Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: VEGA, Marlene 

   

Gráfico 4.El docente asigna roles. 

  

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Elaborado por: VEGA, Marlene 

  Análisis e interpretación  

 

Los datos proyectados en éste gráfico de acuerdo al ítem, el 67%  de los estudiantes dice que 

siempre el docente asigna diferentes roles para cumplir las metas trazadas, el 20% indica casi 

siempre, el 8% a veces y el 5% nunca  

 

Según los porcentajes arrojados por los datos obtenidos de la encuesta los estudiantes indican que en 

su mayoría de veces el docente asigna diferentes roles para el desarrollo del trabajo colaborativo en 

el grupo. Lo cual es de gran importancia el docente en el progreso del aprendizaje mutuo de los 

estudiantes. 
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5.- ¿Cree que adquiere un aprendizaje significativo del idioma a través del uso del trabajo 

colaborativo? 

   Tabla 8. Adquiere un aprendizaje significativo a través del trabajo colaborativo? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Siempre 25 62% 

Casi siempre 12 30% 

A veces 2 5% 

Nunca 1 3% 

Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: VEGA, Marlene 

  

   Gráfico 5. Adquisición del idioma a través del uso del trabajo colaborativo. 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Elaborado por: VEGA, Marlene 

  Análisis e interpretación  

 

Los datos obtenidos mediante la encuesta indica que el 62% de los estudiantes adquiere un 

aprendizaje significativo a través del uso del trabajo colaborativo, el 30% casi siempre, el 5% a 

veces y el 3% nunca. 

 

Acorde a los datos obtenidos, un gran porcentaje de estudiantes adquieren un aprendizaje 

significativo a través del uso del trabajo colaborativo,  de ésta manera los estudiantes incrementan 

su conocimiento y fortaleciéndolo con el nuevo conocimiento que aportan sus compañeros de 

grupo. 

62% 

30% 

5% 3% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA



 
 

52 
 

6.- ¿La evaluación es constante en el grupo de trabajo por parte del docente? 

   Tabla 8. La evaluación es constante por parte del docente 

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Siempre 33 82% 

Casi siempre 1 2% 

A veces 5 13% 

Nunca 1 3% 

Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: VEGA, Marlene 

  

   Gráfico 6. Evaluación constante por parte del docente. 

  

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Elaborado por: VEGA, Marlene 

  Análisis e interpretación  

 

Los estudiantes indican que el 82%  el cual es siempre, el docente evalúa constantemente al grupo 

de trabajo colaborativo, el 2% casi siempre, el 13% a veces y el 3% nunca. 

 

La evaluación es constante por parte del docente en el proceso del desarrollo del trabajo, lo cual 

motiva a los estudiantes a realizar un trabajo de calidad con eficiencia, denotando la ardua 

colaboración del docente para el aprendizaje significativo de los estudiantes. 
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7.-  ¿Tiene el apoyo del docente para comprender los temas a tratarse? 

   Tabla 9. Tiene apoyo del docente 

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Siempre 32 80% 

Casi siempre 7 17% 

A veces 1 3% 

Nunca   0% 

Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: VEGA, Marlene 

   

Gráfico 7. Apoyo del docente para comprender temas.  

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Elaborado por: VEGA, Marlene 

  Análisis e interpretación  

 

El apoyo del docente según la encuesta el 80% de los estudiantes dice que siempre el docente 

brinda apoyo para comprender los temas a tratarse en el grupo, el 17% Casi siempre, el 3% a veces. 

 

El docente brinda su apoyo de manera constante para que el estudiante comprenda su tema de 

interés, y alcance un aprendizaje significativo del idioma Inglés, buscando diferentes estrategias 

para que los estudiantes hagan un buen trabajo. 
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8.- ¿El docente fomenta la autoevaluación en el aula? 

 

   Tabla 10.  El docente fomenta la autoevaluación 

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Siempre 26 65% 

Casi siempre 8 20% 

A veces 6 15% 

Nunca   0% 

Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: VEGA, Marlene 

  

   Gráfico 8. Autoevaluación en el aula.  

  

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Elaborado por: VEGA, Marlene 

   

Análisis e interpretación  

 

Según los datos arrojados de la encuesta con respecto que si el docente fomenta la autoevaluación 

en el aula nos indica que el 65% siempre promueve la autoevaluación, el 20% casi siempre y el 

15%. 

 

La autoevaluación en el aula es un proceso fundamental para el desarrollo del aprendizaje 

significativo del idioma Inglés, permitiendo al estudiante dar su propio criterio de su trabajo 

realizado, los estudiantes aprenden estrategias para controlar su propio aprendizaje. 

 

65% 

20% 

15% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA



 
 

55 
 

9.- ¿Tiene dificultades para expresarse? 

 

   Tabla 11.  Dificultades para expresar 

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Siempre 17 42% 

Casi siempre 4 10% 

A veces 7 18% 

Nunca 12 30% 

Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: VEGA, Marlene 

  

   Gráfico 9. Dificultades para expresarse.  

  

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Elaborado por: VEGA, Marlene 

   

Análisis e interpretación  

 

Con respecto, si el estudiante tiene dificultad para expresarse en la segunda lengua el 42% dice que 

siempre tiene ésta dificultad, el 10% casi siempre, el 30% nunca.  

 

La mayoría de estudiantes tiene dificultad para expresarse con facilidad en el aula, lo cual mediante 

el trabajo colaborativo se les facilita el intercambiar ideas con sus compañeros sintiéndose en 

confianza. 
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10.- ¿El espacio en el aula es adecuado para desarrollar el trabajo colaborativo? 

   Tabla 12. El espacio adecuado en el aula 

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Siempre 29 72% 

Casi siempre 8 20% 

A veces 3 8% 

Nunca   0% 

Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: VEGA, Marlene 

  

   Gráfico 10. Espacio adecuado para el trabajo colaborativo.  

  

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Elaborado por: VEGA, Marlene 

  Análisis e interpretación  

 

El ítem con relación al espacio en el trabajo colaborativo indica que el 72% de los estudiantes dice 

que siempre es adecuado el espacio del aula para el desarrollo del trabajo colaborativo, el 20% casi 

siempre y el 8% a veces 

 

El entorno para el desarrollo del trabajo colaborativo en el aula es el adecuado, facilitando el 

desarrollo del aprendizaje a través de las interacciones que establecen con él, de esta manera el 

estudiante se siente cómodo y utiliza los materiales de su entorno. 
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Encuesta dirigida a los docentes de la Academia Militar Miguel Iturralde 

1.- ¿Selecciona estrategias en el trabajo colaborativo? 

 Tabla # 13 Estrategias en el trabajo colaborativo.  

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Siempre   0% 

Casi siempre 5 100% 

A veces   0% 

Nunca   0% 

Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: VEGA, Marlene 

  

   Gráfico 11. Estrategias en el trabajo colaborativo.  

  

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Elaborado por: VEGA, Marlene 

   

Análisis e interpretación  

 

El 100% de los docentes dice que utiliza estrategias en el trabajo colaborativo. 

 

Los docentes en su totalidad utilizan diferentes estrategias metodológicas para el desarrollo del 

trabajo colaborativo en el aula, tratando que los estudiantes desarrollen sus habilidades socio-

cognitivas. 
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2.- ¿Realiza el docente trabajo colaborativo en el aula? 

 

   Tabla # 14 Trabajo Colaborativo en el aula.  

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Siempre   0% 

Casi siempre 3 60% 

A veces 2 40% 

Nunca   0% 

Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: VEGA, Marlene 

  

   Gráfico 12.Trabajo Colaborativo en el aula.  

  

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Elaborado por: VEGA, Marlene 

   Análisis e interpretación  

 

Según los datos obtenidos realizados a los docentes dice que el 60% casi siempre realiza 

actividades mediante el trabajo colaborativo y el 40% a veces. 

 

Los docentes en su mayoría realizan actividades mediante el uso del trabajo colaborativo, 

permitiendo a los estudiantes un aprendizaje significativo a través de sus conocimientos previos y 

lo que puedan incorporar a su intelecto. 
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3.- ¿Se utiliza una rúbrica en la evaluación para valorar el trabajo colaborativo? 

   Tabla 15. Rúbrica para evaluar el trabajo colaborativo.  

 ALTERNATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Siempre   0% 

Casi siempre   0% 

A veces 4 80% 

Nunca 1 20% 

Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: VEGA, Marlene 

  

   Gráfico 13. Rúbrica para evaluar el trabajo colaborativo. 

  

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Elaborado por: VEGA, Marlene 

  Análisis e interpretación  

 

En éste ítem los docentes exponen que un 80% utilizan una rúbrica para la evaluación del trabajo 

colaborativo de los  estudiantes, lo cual éste instrumento de evaluación es de vital importancia en el 

proceso de aprendizaje, dando a los estudiantes los diferentes parámetros en los que ellos serán 

evaluados.  

 

Los docentes cuentan con una rúbrica al momento de evaluar el trabajo colaborativo, detallando los 

parámetros a ser evaluados, éste instrumento respalda el proceso de aprendizaje del estudiante. 

 

 

 

80% 

20% 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTE 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA



 
 

60 
 

4.- ¿El aprendizaje colaborativo desarrolla las habilidades sociales en los estudiantes? 

 

Tabla 16. Habilidades Sociales en los estudiantes.  

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Siempre 1 20% 

Casi siempre 3 60% 

A veces 1 20% 

Nunca   0% 

Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: VEGA, Marlene 

  

   Gráfico 14. Habilidades Sociales en los estudiantes.  

  

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Elaborado por: VEGA, Marlene 

  Análisis e interpretación  

 

Las destrezas sociales arrojados por la encuesta a los docentes nos indica que el aprendizaje 

colaborativo desarrolla las habilidades sociales en los estudiantes el 20% expresa  siempre, el 60% 

casi siempre y el 20% a veces. 

 

Los docentes expresan que Casi Siempre los estudiantes desarrollan sus habilidades sociales 

mediante el uso del trabajo colaborativo en el aula, se  sienten más cómodos, seguros y expresan 

sus opiniones para aportar a su grupo y lograr alcanzar su meta común. 
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5.- ¿El trabajo colaborativo influenciará en la adquisición de la L2? 

   Tabla 17. Influencia del trabajo Colaborativo en la L2.  

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Siempre   0% 

Casi siempre 4 80% 

A veces 1 20% 

Nunca   0% 

Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: VEGA, Marlene 

  

   Gráfico 15. Influencia del trabajo Colaborativo en la L2. 

  

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Elaborado por: VEGA, Marlene 

  Análisis e interpretación  

 

Los datos obtenidos de la encuesta indican el 80% que  el trabajo colaborativo influenciará en la 

adquisición de la L2, y el 20% a veces. 

 

Los docentes expresan que el trabajo colaborativo influenciará en la adquisición de la L2, a través 

de las diferentes estrategias que se usen en el proceso de aprendizaje, como el estudiante se 

desenvuelva, desarrolle sus habilidades sociales, de ésta manera le permite al estudiante llegar a su 

zona de desarrollo próximo y tener un aprendizaje significativo.  
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6.- ¿El aprendizaje de la L2 es vital en el proceso enseñanza en el aula? 

   Tabla 18. La L2 vital en el proceso de enseñanza en el aula.  

 
ALTERNATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
FRECUENCIA RELATIVA 

Siempre 1 20% 

Casi siempre 2 40% 

A veces 2 40% 

Nunca   0% 

Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: VEGA, Marlene 

  

   Gráfico 16.  La L2 vital en el proceso de enseñanza en el aula.   

  

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Elaborado por: VEGA, Marlene 

  Análisis e interpretación  

 

El aprendizaje de la Segunda Lengua es vital en el proceso enseñanza en el aula para lo cual los 

docentes encuestados indicaron que el 20% siempre, el 40% casi siempre y el 40% a veces.  

 

Con relación a los datos obtenidos de la encuesta a los docentes concuerda que no siempre es de 

vital importancia el aprendizaje de la segunda lengua en el proceso de enseñanza en el aula, los 

estudiantes pueden adquirir su conocimiento desde su casa con la ayuda de sus padres y o 

familiares. 
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7.- ¿Es adecuado el ambiente para el aprendizaje para desarrollar el trabajo colaborativo? 

   Tabla 19. Ambiente adecuado para el desarrollo del Trabajo colaborativo.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Siempre 1 20% 

Casi siempre 3 60% 

A veces 1 20% 

Nunca   0% 

Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: VEGA, Marlene 

  

   Gráfico 17. Ambiente adecuado para el desarrollo del Trabajo colaborativo.  

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Elaborado por: VEGA, Marlene 

  Análisis e interpretación  

 

Los resultados obtenidos de la encuesta a los docentes indican que el 20% siempre es el ambiente 

adecuado para el aprendizaje para desarrollar del trabajo colaborativo, el 60% con un porcentaje 

más alto el cual es casi siempre, y el 20% indica a veces. 

 

Los docentes expresan que el ambiente es el adecuado para desarrollar el trabajo colaborativo en el 

aula, contando con los espacios  e infraestructura adecuada y los estudiantes puedan desenvolverse 

y realizar un trabajo con eficiencia. 
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8.- ¿Realiza grupos homogéneos o afines? 

 

   Tabla 20.  Organización de Grupos.  

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Siempre   0% 

Casi siempre 1 20% 

A veces 3 60% 

Nunca 1 20% 

Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: VEGA, Marlene 

  Gráfico 18. Organización de Grupos.  

  

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Elaborado por: VEGA, Marlene 

  Análisis e interpretación  

 

Los datos arrojados  de la encuesta expresan que en un 20% siempre realizan los grupos 

homogéneos o afines para la realización del trabajo colaborativo, el 60% indica que a veces y el 

20% nunca realiza por homogeneidad los grupos para realizar las actividades de trabajo 

colaborativo. 

 

Conforme a los resultados obtenidos los docentes expresan que a veces realizan los grupos 

homogéneos para la realización del trabajo colaborativo, éstos grupos siempre deben ser realizados 

por homogeneidad de ésta manera los estudiantes con niveles de conocimiento un poco más alto 

pueden ayudar a sus compañeros de grupo, cada uno de ellos deben estar en diferentes grupos. 
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9.- ¿Comunica de manera clara y concisa las consignas al grupo? 

   Tabla 21. Consignas claras y concisas.  

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Siempre 2 40% 

Casi siempre 3 60% 

A veces   0% 

Nunca   0% 

Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: VEGA, Marlene 

  

   Gráfico 19. Consignas claras y concisas.  

  

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Elaborado por: VEGA, Marlene 

   

Análisis e interpretación  

 

Los datos adquiridos de la encuesta a docentes expresan que en un 40% siempre expresan con 

claridad las consignas a los grupos de trabajo colaborativo y el 60% casi siempre lo hace. 

 

Los docentes en su mayoría expresan con claridad las actividades a realizarse en el grupo de 

trabajo, están dispuestos a ser un monitor constante y refuerzo para el desarrollo del trabajo en 

grupo. 
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10.- ¿Es recomendable el trabajo colaborativo para la adquisición de la L2? 

   Tabla 22. El uso del trabajo colaborativo en la adquisición de la L2.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Siempre 3 60% 

Casi siempre 1 20% 

A veces 1 20% 

Nunca   0% 

Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: VEGA, Marlene 

  

   Ecuación 1. El uso del trabajo colaborativo en la adquisición de la L2. 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Elaborado por: VEGA, Marlene 

   

Análisis e interpretación  

 

Las deducciones arrojados demuestran que en un 60% siempre es recomendable el trabajo 

colaborativo para la adquisición de la L2, el 20%  casi siempre y el 20% a veces. 

 

El trabajo colaborativo es muy importante para la adquisición de la L2, de ésta manera los 

estudiantes pueden intercambiar conocimientos y reforzar los ya existentes, ésta estrategia permite 

un desarrollo adecuado en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

Los estudiantes se sienten cómodos expresando sus opiniones e intercambiando conocimiento con 

sus compañeros de grupo de trabajo, afianzando su nivel de conocimiento para alcanzar un 

aprendizaje significativo del idioma. 

 

Los diferentes estilos de aprendizajes ayuda al docente a conocer la manera que sus estudiantes 

adquieren sus conocimientos, para lo cual puede utilizar varias estrategias de aprendizaje y de esta 

manera el estudiante tenga un aprendizaje significativo del idioma.  

 

Los docentes  del área de Inglés de la Academia Miguel Iturralde coinciden que el trabajo 

colaborativo es muy importante en la adquisición de la Segunda Lengua a través de diferentes 

estrategias usadas en el aula para el efectivo desarrollo del trabajo colaborativo. 

 

Los estudiantes desarrollan sus habilidades sociales, aprenden a ser más tolerantes, expresan 

sentimientos, actitudes, deseos y opiniones respetando esas conductas en los demás siendo 

responsables e incentivando a sus demás compañeros al aprendizaje de una manera espontánea. 

 

El espacio o entorno es el adecuado para realizar las diferentes actividades de trabajo colaborativo 

en la institución, el cual los estudiantes pueden movilizarse y dialogar con sus compañeros en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, contando con los recursos necesarios para el desarrollo del 

trabajo en equipo. 

 

Los docentes no organizan con frecuencia los grupos con homogeneidad o afines lo cual dificulta la 

realización de actividades, beneficiándose de ésta manera solo ciertos grupos y rezagando a otros. 

Siendo una limitación para el estudiante la desigualdad de estudiantes en los grupos de trabajo, 

porque no se sentirán cómodos, confiados en expresar sus ideas y cumplir sus metas. 

 

El personal docente no siempre utiliza una rúbrica como instrumento de evaluación al momento de 

dar un juicio al grupo de trabajo colaborativo, no permitiendo  al estudiante conocer los parámetros 

en el que será evaluado su trabajo. 
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Recomendaciones 

 

 

Los estudiantes deben acostumbrarse a ser evaluados constantemente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje mediante un adecuado instrumento de evaluación, indicándole el docente sus falencias 

para que pueda tomar en cuenta y reforzar sus conocimientos. 

 

Los docentes deben realizar los grupos homogéneos para la realización de actividades y alcancen 

un buen desarrollo del tema a tratarse, y todos sus integrantes puedan desenvolverse y aportar con 

ideas para el cumplimiento del objetivo en común. 

 

Los estudiantes deben desarrollar más sus habilidades sociales con sus compañeros, ser más 

tolerantes y empáticos, para favorecer las actividades a realizarse en el grupo. Apoyando y 

respetando al grupo en la realización de las actividades, defender los propios derechos de una 

manera justa y sincera sin que los demás se aprovechen de uno siendo partícipe constantemente así 

no sea de la tarea que se le indicó. 

 

Los docentes siempre deben dar las consignas claras y concisas para que los estudiantes desarrollen 

las actividades sin mayor inconveniente. Siempre ser un colaborador más para el grupo de trabajo, 

aportando con ideas, ayudando a resolver conflictos que se pueden suscitar en el equipo. 

 

Se debe poner más énfasis en las estrategias a utilizarse  para la organización del trabajo 

colaborativo en la adquisición de la segunda lengua, de ésta manera los estudiantes tienen un 

aprendizaje interdependiente. Las diferentes estrategias deben ser acordes a los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Los docentes deben buscar una estrategia adecuada para que el estudiante pierda el miedo a hablar 

en la segunda lengua, interactuando con sus compañeros de grupo. Utilizar métodos adecuados 

para la adquisición y desarrollo de una segunda lengua, el aprendizaje debe ser permanente y 

significativo en los estudiantes. 
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Introduction 

In this research through collaborative work to acquire the second language, it proposes a training 

workshop for teachers for proper implementation of collaborative work in the classroom. Also from 

this perspective, one of the significant reasons is motivation in school learning, which is crucial for 

students. Clarify doubts, ask, discuss, understand and follow carefully precise topic, with proper 

strategies for collaborative work. The training workshop will serve as support for teachers of the 

Military Academy Miguel Iturralde resulting in satisfied and motivated students to demonstrate that 

they can work and tolerated to meet the common goals of the group. The collaborative work in the 

classroom is very important for learning a second language is an issue, looks or not, involves many 

important elements and it is significant when the educational process is analyzed. 

Social skills are a cornerstone in the process of collaborative work; students interact in a natural 

way with their peers, sharing their knowledge achieving significant language learning. Different 

strategies will be addressed to ensure that the teams engage, maintaining a pleasant and 

homogeneous environment, counting at the end of each job completed its evaluation of the 

performance of the working groups. 

The importance in knowing how to encourage learning is through collaborative work is to identify 

the consistency of school practices in which constantly emphasizes the role of the teacher in the 

classroom context. Through communication between group members, the teacher provides timely 

support and promotes a balance in each team, is a mediator for students to share their knowledge 

and learn from each other. 

Several authors in the field have completed to make a collaborative work in the classroom, as a 

result leads to effective learning, determined by the development of cognitive and social skills, 

allowing the student to live in harmony with their peer group. 
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Fundamentación científica 

 

Trabajo Colaborativo 

El trabajo colaborativo para CABERO Y MÁRQUEZ.(1997) 

Trabajo colaborativo: "... una estrategia de enseñanza-aprendizaje de trabajo en pequeños 

grupos en oposición al trabajo individual y aislado de los estudiantes; y por otra, que nos estamos 

centrando en un trabajo que es realizado por todos los miembros que forman parte del equipo para 

llegar a metas comunes previamente establecidas, por oposición al trabajo individual y competitivo 

entre los pertenecientes a un grupo clase, o al menos trabajo sumatorio de partes aisladas por cada 

uno de los miembros que constituyen el grupo". (Pg. 14) 

Interdependencia positiva 

JOHNSON, JOHNSON, d Y HOLUBEC,  (1999) expresa lo siguiente de interdependencia 

positiva: 

“la cual existe cuando los estudiantes perciben un vínculo con sus compañeros de grupo de 

forma tal, que no pueden lograr el éxito sin ellos (y viceversa), coordinando sus esfuerzos con los 

de sus compañeros para poder completar una tarea, compartiendo recursos, proporcionando apoyo 

mutuo y celebrando juntos el éxito” pg. 45 

Habilidades Sociales 

Las habilidades sociales según CABALLO, v.e (1993) expresa lo siguiente: 

“la conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas emitidas por un individuo en 

un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de 

ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás, y que 

generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad 

de futuros problemas” (pg. 6) 

Evaluación 

MIRAS, m y SOLE, i (1990) expresan que la evaluación es: “como una actividad mediante la 

cual, en función de determinados criterios, se obtienen informaciones pertinentes acerca de un 

fenómeno, situación objeto o persona, se emite un juicio sobre el objeto de que se trate y se adopta 

una serie de decisiones relativas al mismo” (pg. 420) 
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General objective 

Socialize with workshops with collaborative learning strategies in the acquisition of English 

language students of the fourth year of EGB "Military Miguel Iturralde" school Academy 2014-

2015. 

 

Specific objectives 

 

Approximate teachers strategies for collaborative learning in the acquisition of the second 

language. 

Guide teachers with different strategies to maintain a balance in the process of collaborative work. 

 

Justification 

 

Social skills, like other commodities, are not learned by simple observation or by informal 

instruction, but through a deliberate training, direct and systematic approach to acquiring them and 

seat them as basic tools of our education and get to practice them in the complex exercise of 

coexistence. Students of the fourth year of basic general education are the need to develop their 

social skills, pay attention on the intellectual aspects, relegating to the background the emotional 

intelligence of a student body that has significant deficiencies in social and emotional skills, 

cluttering the coexistence and academic success. 

Students have difficulty to express easily work through collaboration respecting ideas, opinions and 

values of each of its members for which it presented a workshop for teachers to develop their daily 

activities in one of the major components of the collaborative work such as social skills. Which 

allows students more interaction with the group, facilitating the observation and monitoring of the 

work and the realization of more dynamic activities. 

 

The workshop for teachers is a big help for them to function in collaborative work with their 

groups. The direct beneficiaries of this workshop are the seniors of basic general education and 5 

teachers of the Military Academy Miguel Iturralde. 
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Contents of the proposal (structural and functional) 

 

Definitions of meaningful learning 

Tutorial teaching design collaborative learning strategies 

Definitions of cognitive skills 

Exhibition of varied technological support 

The collaborative work as a strategy for meaningful learning a second language 

Organizing collaborative groups 

Development of social skills 

Coordination of debates, dynamics and experiential exercises 

Design collaborative learning strategies 

Evaluation of collaborative group work 
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Development of the proposal of “Learning together” 

 

Development of social skills 

Title: cultural portrait. 

Goals: 

• Be aware of their own culture. 

• Understand the different views on the culture. 

• Be aware of ethnocentrism and the concept of "we". 

Resource requirements: Sheets or cards, pens, stapler, tape. 

Duration: One hour. 

Group size: 3-4 students to 40. 

 Activities: Step by step the class is divided into small groups. Three pages or a large cardboard 

each group are divided. It calls for each to reflect and write what will be ordered in the three 

paintings whose common denominator is going to be "our country". The subjects of the paintings 

are: 1. What is the most typical characteristic of the people of my country. 2. What it is the most 

typical of my country when compared with others. 3. How foreigners see our country. fifteen 

minutes is left for three pictures. The drawings are presented by topic and explained. 

 

 Reflection and evaluation: compare and discuss the different conceptions that each group has their 

own culture, emphasizing the internal heterogeneity. Common features that identify members of a 

culture (how we see ourselves) compared to the traits that define us as a group from other cultures 

(how others see us) will be sought. 

Made by: VEGA, Marlene 
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Anexos 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

Anexo 1: Encuesta para docentes 

OBJETIVO: 

Conocer la calidad de la tarea que realiza, una notable aportación al trabajo colaborativo para la 

adquisición de la segunda lengua. 

INSTRUCCIONES: 

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla de 

respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

Siempre = (4) = S                     A veces = (2) = AV 

Casi Siempre = (3) = CS           Nunca    = (1) = N 

3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados 

únicamente en los propósitos de esta investigación. 

 ÍTEMS S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

1 ¿Selecciona estrategias en el trabajo colaborativo?     

2 ¿Realiza el docente trabajo colaborativo en el aula?     

3 ¿Se utiliza una rúbrica en la evaluación para valorar el trabajo 

colaborativo? 

    

4 ¿El aprendizaje colaborativo desarrolla las habilidades sociales en los 

alumnos? 

    

5 ¿El trabajo colaborativo influenciará en la adquisición de la L2?     

6 ¿El aprendizaje de la L2 es vital en el proceso enseñanza en el aula?     

7 ¿Es adecuado el ambiente para el aprendizaje para desarrollar el 

trabajo colaborativo? 

    

8 ¿Realiza grupos homogéneos o afines?     

9 ¿Comunica de manera clara y concisa las consignas al grupo?     

10 ¿Es recomendable el trabajo colaborativo para la adquisición de la L2?     
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

Anexo 2: Encuesta para Estudiantes 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN:                             

NOMBRE:                                                              FUNCIÓN: 

FECHA:                                                                  CURSO: 

SEXO:    MASCULINO                    FEMENINO                 EDAD: 

OBJETIVO: Conocer si la metodología del trabajo colaborativo les fortalece su 

conocimiento y se siente cómodo con su grupo de trabajo. 

INSTRUCCIONES: 

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla de 

respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

Siempre = (4) = S                     A veces = (2) = AV 

Casi Siempre = (3) = CS           Nunca    = (1) = N 

3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en 

los propósitos de esta investigación. 

 ÍTEMS S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

1 ¿Evidencia lo que aprendió en clase mediante el trabajo colaborativo?     

2 ¿Le gusta trabajar en grupo?     

3 ¿Se siente cómodo compartiendo opiniones con sus compañeros?     

4 ¿El docente asigna diferentes roles para cumplir las metas en el grupo?     

5 ¿Cree que adquiere un aprendizaje significativo del idioma a través del 

uso del trabajo colaborativo? 

    

6 ¿La evaluación es constante en el grupo de trabajo por parte del docente?     

7 ¿Tiene el apoyo del docente para comprender los temas a tratarse?     

8 ¿El docente fomenta la autoevaluación en el aula?     

9 ¿Tiene dificultades para expresarse?     

10 ¿El espacio en el aula es adecuado para desarrollar el trabajo 

colaborativo? 
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Anexo 3: Datos de los validadores 
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Anexo 3: Cuadro de proceso de trabajo colaborativo en el aula 

 

Elaborado por: VEGA, Marlene 

Anexo 4: Rúbrica de evaluación  

CATEGORIA                  6                3                     1 

CONTROL DE LA 

EFICACIA DEL 

GRUPO 

Controla la eficacia y 

eficiencia del grupo 

Controla la eficacia 

del grupo 

Raramente controla la 

eficacia del grupo. 

CALIDAD DEL 

TRABAJO 

Proporciona trabajo de 

la más alta calidad. 

Proporciona calidad al 

trabajo 

Rara vez se esfuerza 

en dar calidad al 

trabajo grupal  

CONTRIBUCIONES  Proporciona ideas 

útiles al grupo, es un 

líder 

Sugiere ideas al grupo, 

se esfuerza. 

Rara vez proporciona 

ideas útiles para el 

grupo. 

MANEJO DEL 

TIEMPO 

Utiliza bien el tiempo 

durante el proceso 

Tiende a demorarse en 

ciertas tareas. 

 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

Busca y sugiere 

solución a los 

problemas 

Solucionas ciertos 

problemas. 

No trata de resolver 

los problemas o deja 

que otros lo hagan. 

Elaborado por: VEGA, Marlene 

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL 
TRABAJO COLABORATIVO 

INICIATIVA Y MOTIVACIÓN 

PLANIFICAR LAS ACTIVIDADES A 
REALIZARSE. 

CREAR GRUPOS Y ASIGNAR  ROLES. 

ESTABLECER EL TIEMPO 

GUIAR A LOS ESTUDIANTES  

REALIZAR FEEDBACKS. 

RESULTADOS 

PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
LOS GRUPOS DE TRABAJO. 

 


