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Resumen
Este proyecto de investigación se enfoca en describir la relación del ambiente de
aprendizaje cooperativo y la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Surge del trabajo
realizado con los estudiantes adscritos al programa de inglés de la fundación ASE, a través de las
prácticas docentes. Al ser esta una investigación de carácter descriptivo se empleó el enfoque
cualitativo, el método teoría fundamentada y para la recolección de información, instrumentos
como: diarios de campo, encuestas y entrevistas semi- estructuradas.

La problemática identificada evidenció la dificultad que tenían los estudiantes en su
relación, al momento trabajar en grupo. Por tanto se profundizó en el aprendizaje cooperativo
para comprender la dinámica de estas actividades. Como resultado general, se identificó que el
grupo puede desarrollar un mejor trabajo en equipo solo sí se presentan buenas relaciones
interpersonales dentro de un ambiente de enseñanza del inglés como lengua extranjera. Todo
esto, comparte elementos similares, tales como: Aprendizaje de forma grupal, el ambiente de
aprendizaje y la descripción de la relación interpersonal entre los estudiantes y el profesor. Con
el objetivo de desarrollar actividades de forma efectiva.

Palabras claves: Aprendizaje cooperativo, ambiente de aprendizaje, relaciones
interpersonales, enseñanza del inglés como lengua extranjera.

Abstract

This research project describes the relationship between cooperative learning
environments and teaching English as a foreign language. The study was carried out with
students enrolled in the English program of ASE foundation during the researchers’ pedagogical
practicum. As this is a descriptive research, this study embraced a qualitative approach, the
research method was grounded theory; field notes, surveys and semi-structured interviews were
used as the data collection instruments.

The identified problems serve as evidence of the difficulties students experienced in their
relationships when working in groups. Therefore, the research project was meant to be focused
on the cooperative learning in order to understand the dynamics of these interactions. As a result,
it was found that the group can develop better teamwork only if good relationships are presented
in an environment of teaching English as a foreign language. Additionally, the relationship
between cooperative learning and learning environment for EFLL share similar elements such
as: group learning, learning environment and description of interpersonal relationship between
students and the teacher. All of the aforementioned steered the project in order to meet the
objectives as to use cooperative learning for spaces where knowledge and fellowship can be
shared to increase the students’ abilities and fulfill the goals of the activities.

Keywords: Cooperative learning, learning environment, interpersonal relationships,
English as foreign language.
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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN

En las últimas dos décadas, Colombia ha potenciado la importancia del uso y aprendizaje
del idioma inglés como lengua extranjera a raíz de la necesidad de coexistir en un mundo
globalizado. Por tal motivo, este proyecto se origina a partir del trabajo realizado con los
estudiantes adscritos al programa de inglés de la Fundación Alianza Social Educativa – ASE, y
desarrollado junto con la información proporcionada por el programa Nacional de bilingüismo.
El cual establece parámetros de comunicación a fin de fortalecer el dominio de esta lengua.
Siendo esta fundamental para cualquier sociedad interesada en hacer parte de las dinámicas
globales. (MEN, 2006).

En este se identifica como principal problemática el inconveniente presentados por los
estudiantes al realizar trabajos grupales. La evidencia se toma a partir de la falta de
compañerismo, falencia en establecer acuerdos y la apatía para trabajar en grupos propuestos
por el docente. Lo que evidenció las fallas propias de los estudiantes en sus relaciones
interpersonales al momento de trabajar en equipo. Por lo tanto, se trabajó sobre este aspecto, con
el fin de determinar causas que originaban dichos comportamientos.

Adicionalmente, se indagó en el aprendizaje cooperativo debido a su pertinencia con los
trabajos en grupo. Lo que brindó un entendimiento más profundo sobre el actuar estos mismos.
De igual forma se abordó sobre dos temas fundamentales como lo son los ambientes de
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aprendizaje y el inglés como lengua extranjera, con el objetivo de describir los elementos que
están inmersos dentro de la investigación.

A fin de conseguir este objetivo se trabajó en el enfoque cualitativo y se utilizó el método
teoría fundamentada. Para la recolección de la información, se emplearon tres instrumentos los
cuales son: diarios de campo, entrevistas a los docentes y encuestas a los estudiantes. Los
momentos estimados para la toma fueron: segundo semestre del año 2012; y primer y segundo
semestre del año 2013. Todo esto en los horarios de los días sábados de 9:00am- 12:30 pm, en
las instalaciones del Instituto Herbert Spencer.

Luego del proceso de sistematización, clasificación y análisis de los datos los cuales
dieron origen a conceptos, códigos y categorías, se precisa la relación de la teoría con los datos,
que darían punto de partida a la creación de una categoría central. Esta encierra una interrelación
de las categorías que por sus características y propiedades comparten afinidad. Dando paso final
a las conclusiones, las cuales responden a la pregunta y objetivos de la investigación, además de
abordar la conexión de cada uno de los elementos que componen el objeto de estudio.

Por lo tanto, el comprender los procesos de aprendizaje cooperativo nos conduce a
entender las características propias de las relaciones interpersonales de los estudiantes, al
momento de interactuar en grupos de trabajo de la enseñanza del inglés como lengua extranjera.
Esto con el fin de promover un buen desarrollo y manejo de las actividades propuestas por el
docente dentro de un ambiente de aprendizaje.
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Justificación
La educación se ha visto inmersa en una transición de constantes cambios con el
propósito de potenciar los procesos de enseñanza, enfocados a promover ambientes de
aprendizaje más favorables y pertinentes. En estos espacios los estudiantes como agentes
participes determinan la efectividad de dichos procesos, a partir de su disposición, interacción y
relación.
El trabajar con estudiantes representa de cierta manera un desafío. Las características
particulares de cada integrante comprometen tanto el proceso, como el resultado de una actividad
propuesta en clase. Por lo tanto, regular el comportamiento de un grupo de trabajo toma otras
connotaciones y una manera de percibir diferente, ya que debe ir acompañada de estrategias que
refuercen y consoliden actividades que los integren como equipo.

En este sentido, identificar y describir cómo se dan las relaciones en un grupo de
estudiantes, sea favorables o desfavorables, otorgan un valor significativo y de importancia a la
investigación debido a que responden al objeto de estudio. Además, los resultados alcanzados
brindarán a los docentes información primordial la cual pueden contrastar o asemejar con las
situaciones que afrontan diariamente, generando nociones y experiencias que enriquecerán su
labor, ampliando su panorama con los trabajos de grupos.

De igual manera, este proyecto permite ser punto de partida para futuros investigadores
que deseen explorar la misma temática. Es decir, poder estudiar y analizar situaciones que se
asemejen a su trabajo, a fin de ayudar a descubrir nuevas causas ante un problema similar. Con
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este ejercicio el investigador puede contrastar su información, verificar su validez y posibilitar
trabajar bajo un conocimiento de causa.

Para finalizar, investigar en estos contextos compromete no solo a los docentes sino a
toda la comunidad educativa, que directa o indirectamente trabaja en conjunto con la
intencionalidad de mejorar día tras día la educación. Además, las características que presenta
este proyecto son fácilmente captadas, lo cual lo hace funcional, pertinente y enriquecedor en el
quehacer docente.

Planteamiento del problema
El trabajo de investigación se llevó a cabo en la Fundación Alianza Social educativa –
ASE, se desarrolló en dos periodos establecidos de la siguiente manera: segundo semestre del
2012 y primer y segundo semestre del 2013. Como la fundación posee convenios con diferentes
colegios a fin de que estos presten sus instalaciones para llevar a cabo el programa de inglés, el
espacio proporcionado fue el Instituto Herbert Spencer. En este se realizó la práctica pedagógica
donde se elaboró las primeras observaciones, las cuales pretendieron buscar problemáticas
generales de ese contexto educativo.

En este proceso se pudo identificar como principal problemática las deficientes relaciones
interpersonales en los estudiantes al momento de realizar trabajos en equipo. Por ejemplo, se
encontraron actitudes que mostraban desagrado, especialmente cuando los profesores sugerían el
trabajo en grupo con compañeros no habituales. Además, se evidenció que los alumnos
trabajaban reunidos en los grupos propuestos, pero el desarrollo de las actividades se daba de
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manera individual. Estas situaciones reflejaron el inconformismo y la apatía que se generaba
cuando se proponía el trabajo colectivo y el individualismo que causaba predisposición para
compartir, socializar y unir ideas en pro del equipo.

En este mismo nivel, los estudiantes no obedecían las órdenes tales como: entregar por
grupos un solo resultado o una sola propuesta. Estos preferían seccionarlo y hacerlo de manera
individual, desmeritado el trabajo de sus pares. Lo cual representaba un desafío al docente ya que
cierto tipo de actividades se construían con base en diálogos, pequeñas presentaciones o talleres
de acuerdo a los temas visto en clase. Adicionalmente, el respeto por las intervenciones orales
eran espacios de crítica y burla promoviendo así que algunos estudiantes no quisieran trabajar
con nadie del grupo.

Por lo tanto, ya que la problemática radicó en la dificultad que poseían los estudiantes
para trabajar en equipo, se consideró pertinente indagar en el aprendizaje cooperativo con el fin
de poseer un entendimiento del actuar de un grupo de estudiantes dentro de un ambiente de
aprendizaje. Así mismo, considerar qué relación se puede establecer a fin de encontrar causas de
esta problemática.

Pregunta de investigación
La anterior problemática descrita, permitió pensar en la relación posible entre el
aprendizaje cooperativo y el ambiente de aprendizaje del inglés como lengua extranjera y
formular la siguiente pregunta de investigación.
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¿Qué relación hay entre el ambiente de aprendizaje del inglés como lengua extranjera y el
aprendizaje cooperativo en la fundación ASE?

Objetivos
Objetivo General. Identificar qué relaciones están presentes dentro de un ambiente de
aprendizaje del inglés como lengua extranjera y su relación con el aprendizaje cooperativo en la
fundación ASE.

Objetivos Específicos. Determinar las características de las relaciones de los estudiantes
dentro del ambiente de aprendizaje del inglés como lengua extranjera.

Mencionar los aspectos de las relaciones del aprendizaje cooperativo que se dan
dentro del ambiente del aprendizaje del inglés como lengua extranjera.

CAPÍTULO 2
REVISIÓN DE LA LITERATURA
Antecedentes de la investigación
Con el fin de estudiar de manera detallada cada una de las temáticas presentadas en este
trabajo, se realizan consultas en investigaciones elaboradas en Colombia durante los últimos 5
años. Estas suministran información de carácter pedagógico, donde se obtienen datos
pertinentes y relevantes que contribuyen a este proyecto. Se emplearon tres trabajos
investigativos que se señalan a continuación:

Ambiente de aprendizaje cooperativo y enseñanza del inglés

7

El primer referente es el trabajo realizado por Tirado, L. y Rojas, J. (2009) el cual
pertenece a la investigación- acción centrada en el aula. Logró identificar como problemática “la
extensa población de estudiantes que se encontraba dentro de los salones de clase”, lo cual
dificultaba la enseñanza por parte del docente. Adicionalmente, la falta de interacción y
cooperación entre ellos mismos. Por lo tanto, el propósito principal fue describir el impacto del
aprendizaje cooperativo sobre la enseñanza del inglés en cuarto grado en la Academia la Salle
San Benildo. Al finalizar, la investigación concluyó que el trabajo cooperativo condujo a los
estudiantes a encontrar nuevas formas de practicar la lengua a través de la interacción constante
con sus compañeros, generando un ambiente de aprendizaje ameno tanto para el docente como
para los propios estudiantes.

Como segundo referente se abordó el trabajo de Ardila C. Bernal M. (2 013). Esta
investigación fue hecha desde el paradigma empírico analítico. Tiene como punto de partida la
individualidad que poseen los estudiantes de séptimo grado del Colegio Anglo Americano al
momento de realizar las actividades de clase. Impidiendo así que se nutran de los aciertos y
desaciertos de sus pares en el desarrollo de actividades orales. Luego de identificar la anterior
problemática, se estableció como objetivo general: Analizar el impacto que tiene la
dramatización como estrategia de aprendizaje cooperativo en la habilidad oral en inglés como
lengua extranjera. Aquí los investigadores concluyeron que la dramatización es una destreza, que
aplicada con el aprendizaje cooperativo, favorece la expresión oral en una lengua extranjera ya
que los diálogos encontrados en obras de teatro facilitan el trabajo en grupo.
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Finalmente en la investigación llevada a cabo por Romero, L y Cabral, F. (2013) La
metodología empleada es cuasi– experimental. Desarrollada en el colegio Distrital Naciones
Unidas con estudiantes de quinto de primaria. El objetivo de este trabajo se enmarcó en
determinar el impacto del aprendizaje cooperativo en el desarrollo de operaciones intelectuales
básicas del pensamiento crítico en los estudiantes del grado.

Debido a que los estudiantes no demuestran habilidades para trabajar en grupo, lo que no
permite aportar a la construcción tanto personal como colectiva, dificultando la forma en cómo
ellos se relacionan con sus pares y con el conocimiento. Las falencias de los niños y niñas se ven
reflejadas en las labores académicas, en la falta de atención e iniciativa en los procesos de
aprendizaje, dificultad para seguir instrucciones y bajos niveles de participación. Como resultado
final se comprobó que la estrategia del aprendizaje cooperativo favoreció el mejoramiento de las
relaciones entre pares, permitiendo a los estudiantes aprender y valorar al otro, respetar un poco
más las opiniones y decisiones de los demás, lo que conlleva al mejoramiento de las
interacciones entre los integrantes del grupo.

En conclusión, las investigaciones anteriormente citadas aportaron información de gran
utilidad por que definen al aprendizaje como el promotor de la integración de diversos factores,
tales como la relación estudiante - docente y el entorno de la comunidad educativa. Lo que
facilita la enseñanza dentro y fuera del aula. Por lo tanto, este proyecto toma la experiencia de
estos trabajos respecto a la utilización del aprendizaje cooperativo, mas no parte de sus
resultados como veraces para responder a la problemática planteada en esta investigación.
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Marco Teórico
Este proyecto investigativo está basado en aspectos que responden a la pregunta
investigativa, que emergió en las observaciones realizadas en ASE. El objetivo es analizar el
aprendizaje cooperativo dentro de la enseñanza del inglés como lengua extranjera de los
estudiantes en un ambiente de aprendizaje. En este orden de ideas, este capítulo tiene el
propósito de abordar cada uno los referentes teóricos de esta investigación, los cuáles serán el
soporte y columna del trabajo. Es así, como los temas: ambientes de aprendizaje, aprendizaje
cooperativo, relaciones interpersonales y enseñanza del inglés como lengua extranjera, son
expuestos a continuación para la ampliación de lo que realmente constituye este trabajo.

Ambiente de aprendizaje
Con los cambios que la educación ha tenido en pro de una formación más apropiada y
pertinente según el contexto de los estudiantes, los ambientes de aprendizaje varían dependiendo
su propósito. De acuerdo con Arias, J. et al. (2005) hay tres tipos de ambientes de aprendizaje: el
primero es el ambiente de aprendizaje competitivo, en el cual el estudiante puede demostrar y
destacarse como el mejor, a partir de sus habilidades cognitivas. El segundo es el ambiente de
aprendizaje individualista, siendo este un trabajo personalizado que realiza cada estudiante,
según su ritmo y proceso de aprendizaje. Finalmente, el tercero es el ambiente de aprendizaje
cooperativo, donde se trabajan en grupos pequeños y sus partícipes alcanzan en conjunto la meta
o tarea propuesta.

Es necesario resaltar que cada grupo tiene su propia dinámica, puesto que son diferentes
ambientes donde yacen diversas poblaciones. Esto conlleva a conocer y saber aplicar estrategias,
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y didácticas según sea el contexto. Para el docente, resulta funcional el conocer este tipo de
aprendizajes, ya que lo conduce a ser ingenioso, recursivo y efectivo al momento de trabajar
dentro de un aula de clase.

El aprendizaje, los métodos de enseñanza y la habilidad de utilizar materiales dentro de
un aula de clase, son base primordial tanto para el estudiante como para el docente y que estos
logren interactuar y aprovechar dichas ventajas a favor de su conocimiento. Adicionalmente, el
espacio físico también ha sido acondicionado para la enseñanza, donde el docente es el promotor
principal de dichos cambios, puesto que es el que observa, disfruta y comparte el ambiente. Es
importante que el docente aparte de los recursos físicos, emplee sus propias habilidades en
beneficio de la enseñanza.

De lo anteriormente dicho, el ambiente de aprendizaje da paso a las relaciones humanas
dentro de un mismo espacio; “el ambiente de aprendizaje, se trata del entorno socio-psicológico
y material donde los estudiantes y lo docentes trabajan juntos. El medio de aprendizaje
representa una red o unas relaciones entre variables culturales, sociales, institucionales,
presiones.” (Gimeno, 2008, p.455).

Es así, que el ambiente de aprendizaje, aparte de ser un proceso educativo que pretende
que la enseñanza y el aprendizaje sean óptimos, debe complementarse de todos los elementos
que hacen parte de este proceso, desde lo físico-material hasta las necesidades de los estudiantes.
Por lo cual “los recursos derivan directamente de las estrategias didácticas elegidas y se refieren
al momento concreto en que el docente diseña y elabora las guías de trabajo, los carteles, fichas,
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etcétera “(Guardia, vol.3, p53) los materiales están a disposición de la creatividad del docente y
de los recursos que el contexto brinde

Aprendizaje cooperativo
El trabajo en grupo es un término que se utiliza muy a menudo en el ámbito educativo,
el cual es dirigido por el docente con el fin de integrar a los estudiantes en la realización de
actividades en grupo. Este tipo de ejercicios favorece en gran medida y permite identificar
cómo los estudiantes comparten y complementan su conocimiento, además de brindar una
perspectiva de cómo se presentan las relaciones entre estos mismos.

Dicho esto, el aprendizaje cooperativo se vincula directamente a la implementación
dentro del salón de clase como determinante en la conformación de trabajos en equipo. Vera
(2009) afirma lo siguiente:

El aprendizaje cooperativo es un enfoque de enseñanza en el cual se procura utilizar al
máximo actividades en las cuales es necesaria la ayuda entre estudiantes, ya sea en pares
o grupos pequeños, dentro de un contexto enseñanza-aprendizaje. El aprendizaje
cooperativo se basa en que cada estudiante intenta mejorar su aprendizaje y resultados,
pero también el de sus compañeros. (pp. 1-2).

En otras palabras, la pieza fundamental

dentro del aprendizaje cooperativo es la

interacción de los estudiantes, la cual tiene como objetivo optimizar las capacidades cognitivas
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tanto individuales como grupales. Lo cual contribuye a establecer relaciones interpersonales que
favorezcan mejores resultados al momento de construir una idea en conjunto.

De acuerdo a Johnson, Johnson & Holubec (1994) hay tres grupos de aprendizaje
cooperativo. Grupos formales los cuales operan por un periodo delimitado entre una hora a
varias semanas. Aquí los estudiantes trabajan por un fin en común y seguros de alcanzar la tarea
asignada. Grupos informales los cuales trabajan durante unos pocos minutos y su objetivo es
centrar la atención de los estudiantes. Finalmente esta los grupos de base cooperativos que tienen
un funcionamiento de largo plazo. El cual se enfoca en posibilitar que sus integrantes entablen
relaciones más duraderas.

Para que sea efectiva la cooperación en los diferentes grupos, existen cinco elementos
fundamentales: Interdependencia positiva: es el trabajo individual de cada estudiante no sólo lo
favorece a él mismo sino también a los demás integrantes. Responsabilidad individual: Cada
alumno responderá por la parte que le fue encomendada. La interacción: es la relación constante
entre estudiantes para ejecutar una labor. Por tanto, su colaboración y unión son vitales en este
punto. Habilidades interpersonales y grupales: es la reafirmación de la interacción al momento
de la toma de decisiones y manejar la controversia dentro del grupo. Lo cual le facilitará un
mejor desempeño. Evaluación grupal: es el diálogo acerca del rendimiento que tuvo el grupo a
partir de la actividad. Allí se determina las ventajas y desventajas existentes con el fin de
replantear el trabajo realizado.
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En este tipo de enfoque el papel protagónico que desempeña el docente es de gran
relevancia. De acuerdo con Súarez (2010) “La puesta en marcha del aprendizaje cooperativo
implica el replanteamiento en la función docente: se transforma desde la típica postura de
expositor a la de facilitador, evaluador y constante estimulador de la interacción recíproca entre
estudiantes”. (p.85). En otras palabras el docente no se limita a observar sino que controla (no
directamente) el trabajo de los grupos. Facilitando la generación de conocimiento y supervisando
el trabajo realizado entre de los alumnos.

Es claro entonces que el objetivo de este enfoque está dirigido hacia la construcción de
relaciones afables entre los estudiantes, en aras de mejorar el trabajo en equipo y potenciar sus
resultados. Es por ello, que se decidió emplear dicho enfoque, dada su pertinencia dentro de la
problemática y a la factibilidad de su aplicación y el tiempo que se estableció para desarrollar la
investigación.

Relaciones interpersonales de los estudiantes en el aula
El ser humano se mantiene en constante relación con aquellos que lo rodean. Lo que
permite que esté en permanente interacción con diversos contextos, brindándole convivir con los
demás. Es así, como se generan las relaciones interpersonales en la educación y en la vida social
de cada individuo. Rivas (2009) afirma que “las habilidades de relación interpersonal son un
repertorio de comportamientos que adquiere una persona para interactuar y relacionarse con sus
iguales y con los adultos de forma efectiva y mutuamente satisfactoria”. (p.1).
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Las relaciones interpersonales son las que permiten al estudiante o a la persona aceptarse
y aceptar a los demás, para poder superar o alcanzar algún propósito. En las cuales se mantenga
entre ellos relaciones cordiales, de respeto, de reglas, etcétera. Sin olvidar que el hombre es un
ser sociable.

Las relaciones varían según el entorno en el que se encuentra, según los valores, los
hábitos, las creencias, etcétera. Esto permite “establecer canales de confianza y seguridad entre
los educadores y los alumnos” (Casares, 2009,p 15) y así sensibilizar a cada miembro que se
encuentre en relación.

Por un lado, es indispensable que los estudiantes sientan afecto y que igualmente lo
brinden a quienes los rodean, puesto que logran observar las metas y logros alcanzados en el
desarrollo personal y puedan reconocer las exigencias educativas. Según lo afirma Casares
(2009) hay dos tipos de interacciones “las relaciones entre iguales donde los alumnos
interactúan entre ellos generando vínculos de amistad, personales y hasta de conflictos.
Relaciones con el adulto, donde este debe ofrecer confianza y comprensión, como compromiso y
exigencia con los chicos” (p.16).

Por otro lado, la comunicación es uno de los factores primordiales que tienen las
relaciones interpersonales, puesto que a partir del diálogo podemos conocer las necesidades, los
sentimientos y los deseos de los demás. Para lograr una relación amena dentro de un aula de
clase depende de nosotros mismos. Ya sea en el rol del docente o del estudiante. “Nuestra
comunicación en las relaciones interpersonales tiene como propósito desarrollar relaciones que
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nos permitan sentirnos bien. Nuestra interacción social es un proceso dinámico y permanente”
(Wimann, 2011, p.34)

Sin embargo, cabe mencionar que las relaciones no siempre son positivas. La variedad de
contextos y de formas de expresarse hacen que todo cambie y se generen diversas experiencias
sociales. “Del mismo modo que usamos el lenguaje para construir relaciones, también podemos
usarlo para destruirlas cuando criticamos al otro, usamos palabras hirientes o decimos falsedades.
El etiquetar al otro puede ser destructivo” (Wiemann, 2001, p.47) Permitiendo que estas no
sobresalgan y se creen conflictos entre los miembros de un grupo.

Enseñanza del inglés como lengua extranjera
El uso del inglés en las últimas décadas se ha incremento debido a su importancia como
una de las lenguas más habladas a nivel mundial. En nuestro contexto, aprender inglés se ha
convertido en un ventaja, ya que brinda mejores oportunidades en diversos campos tales como:
laborales, educativos, culturales, sociales, etc. A consecuencia de esta realidad, las instituciones
educativas han reforzado su intensidad horaria con el propósito de mejorar la calidad que
ofrecen. Así, de esa manera, incrementar el dominio de esta lengua en sus estudiantes.

Según Angel Mei, (Traducido por Jose Manuel Ocampo, 2011) “El aprendizaje de la
lengua extranjera es considerado como el conocimiento de la lengua diferente a la lengua
materna de un estudiante (L1) y ella generalmente no es usada en la vida diaria del aprendiz”
(p.12.) Es decir, la adquisición y compresión de otro idioma, en este caso el inglés, se lleva a
cabo exclusivamente en sitios específicos para este fin. Sin embargo, su impacto en la
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cotidianidad como la tecnología, entretenimiento, publicidad, entre otros ambientes, hace que
estos espacios no sean limitados.

La enseñanza del inglés como lengua extranjera implica una responsabilidad por parte
del docente, a fin de promover el uso de este idioma en sus estudiantes. Quienes también
desempeñan un papel importante debido a que su disposición e interés por aprender, harán de
esta tarea un proceso más satisfactorio. Según lo afirma Murado (2010):

Para la enseñanza del inglés como lengua extranjera en cualquier nivel educativo, todo
docente pone en práctica, ya sea consciente o inconscientemente, una serie de estructuras
que definen cómo desarrolla y lleva a la práctica los contenidos con el fin de que los
alumnos alcancen los objetivos marcados, es decir, que comiencen a ser capaces de
dominar otra lengua de la misma forma que lo hacen con la suya propia. (p.63)

En otras palabras, el docente debe captar el interés de los educandos por el uso de la
lengua inglesa a fin de mejorar paulatinamente sus habilidades lingüísticas lo cual conducirá a
que ellos comiencen a emplear esta lengua como lo haría con su lengua nativa.

En este mismo sentido, los métodos de enseñanza de lenguas extranjeras han
evolucionado a lo largo de la historia, generando impactos cada vez más significativos en el
aprendizaje de los estudiantes. En principio, está el método gramática- traducción que se basaba
en la traducción de textos. Luego de esté se hace presente el método directo, el cual elimina la
traducción e incorpora el uso de reglas gramaticales. Tiempo después surge el método
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audio-lingüe, que basa sus fundamentos en reforzar las habilidades orales y auditivas, junto con
análisis comparativos de los sistemas lingüísticos materno y extranjero. Vendría luego el método
situacional, lo que significa que los elementos estudiados dentro de clase deben responder a un
solo tema. Para comienzo del año 1970, nace el enfoque comunicativo que conduce al estudiante
a desarrollar la competencia comunicativa. Quizás este es considerado el de mayor trascendencia
e importancia. Paralelo al progreso del enfoque comunicativo, surgen otros como lo son: el
enfoque humanista, el enfoque por tareas, entre otros. (Murado, 2010. p. 65- 68)

De lo anterior se deduce que los continuos desarrollos, cambios o modificaciones de
dichos enfoques se han dirigido permanentemente a construir métodos que satisfagan la
necesidad de una enseñanza cada vez más adecuada, efectiva y contemporánea de una lengua
extranjera. Todo esto ligado al continuo trabajo y experiencia que brinda la relación estudiante y
maestro.

Por tal razón y ante la demanda generada por la enseñanza del inglés, las instituciones
educativas junto con el Ministerio de Educación enfocan sus esfuerzos en promocionar el uso de
este idioma, así como novedosas estrategias para su implementación. Según el Programa
Nacional de Bilingüismo 2006

En el contexto colombiano y para los alcances de esta propuesta, el inglés tiene carácter
de lengua extranjera. Dada su importancia como lengua universal, el Ministerio de
Educación ha establecido dentro de su política mejorar la calidad de la enseñanza del
inglés, permitiendo mejores niveles de desempeño en este idioma. (p. 5)
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Esto explica el interés y la decisión de potenciar dentro los establecimientos educativos
programas que estén a la altura, contribuyendo a mejorar los estándares propuestos. Igualmente
es pertinente reconocer no solo los avances logrados, si no determinar qué aspectos pueden
mejorarse a fin de satisfacer a la población estudiantil.

En resumen, la conceptualización teórica tomada a partir de la información obtenida de
los cuatro constructos teóricos los cuales son: ambiente de aprendizaje, aprendizaje cooperativo,
inglés como lengua extranjera y relaciones interpersonales; brindó datos significativos para el
entendimiento del objeto de estudio.

Por lo tanto, el aprendizaje cooperativo está dirigido hacia la construcción de relaciones
afables entre los estudiantes, en aras de mejorar el trabajo en equipo y potenciar sus resultados.
El ambiente de aprendizaje, encierra las condiciones propicias a tener en cuenta dentro del
espacio destinado al proceso de enseñanza y aprendizaje. Las relaciones interpersonales,
enfocadas en un conjunto de características propias de la interacción humana encaminada hacia
una óptima convivencia. Todo esto inmerso dentro de un contexto de la enseñanza del inglés
como lengua extranjera, lo cual permite comprender y entender en profundidad las
características y componentes presentes dentro del trabajo en grupo de los estudiantes.
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CAPÍTULO 3
MARCO METODOLÓGICO
Tipo de estudio
Esta investigación, se caracteriza por describir la relación entre el ambiente de
aprendizaje del inglés como lengua extranjera y el aprendizaje cooperativo. La cual fue orientada
por el enfoque cualitativo. Debido a que se trata de un trabajo que se desarrolla dentro de una
investigación social, este proyecto investigativo se enfoca en situaciones cotidianas, originadas a
partir de relaciones o interacciones que se dieron en la aulas educativas brindadas a la fundación
ASE. Así, según Corbin & Strauss (2002) “La investigación cualitativa es cualquier tipo de
investigación que produce hallazgos a los que no se llega por medio de procedimientos
estadísticos u otros medios de cuantificación” (p. 11). De tal manera, que se relaciona con la
investigación, porque se soporta a partir de la recolección de datos que arrojaron las
observaciones.

Asimismo, este tipo de investigación es de carácter descriptivo, debido a que este
proyecto demostró en el análisis de los instrumentos una descripción centrada en las actitudes,
percepciones, sentimientos y visiones, por parte de los docentes, investigadores y estudiantes.
Según Ruiz (2012) la investigación con técnicas cualitativas está diseñada para seguir un proceso
de elaboración el cual está constituido por 5 fases: definición del problema, diseño del trabajo,
recogida de datos, análisis de datos e informe y validación de la investigación. Por lo tanto, se
siguió las fases propuestas por el autor. Por lo que, el objetivo es obtener una gran cantidad de
información detallada y explorar las conexiones entre los factores que brindan la validez,
haciéndolos útiles y que ayuden a soportar la información recolectada.
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Método
A partir de lo anterior se empleó el método de teoría Fundamentada. Teniendo origen
gracias a las investigaciones de los sociólogos Barney Glaser & Anselm Strauss (1970).
Adicional a esto,

autores como Charmaz (1990), Bulmer (1979) y Corbin (1990) han

contribuido en consolidar dicha teoría a pesar de poseer algunas diferencias conceptuales. Según
Bisquerra (2009) “Se denomina teoría fundamentada porque su objetivo es recoger y analizar los
datos resultantes de la investigación a fin de generar una teoría, y fundamentada porque la teoría
se genera y fundamenta sobre la base de datos” (p.319) Esta afirmación permite entender que
parte primordial de este método radica, en la generación de una nueva teoría de estudio la cual se
basa en la relevancia de la información recolectada.
.
El objetivo de la obtención de los datos es mantener la relación entre lo recolectado, la
teoría utilizada y su análisis, con el fin de contestar a la pregunta investigativa y permitir
analizar la relación que pretende esta investigación. Según Corbin & Strauss (2002) “En este
método, la recolección de datos, el análisis y la teoría que surgirá de ellos guardan estrecha
relación entre sí” (p. 14).

Una característica propia de este método son las tres etapas que lo componen, estas son:
Codificación Abierta, Codificación axial, Codificación selectiva. Son básicamente el proceso a
desarrollar en función de recolectar, catalogar, analizar e interpretar la información. En cada una
de estas etapas se realiza una tarea específica, las cuales se exponen a continuación. (Strauss
1994, citado en Kornblit et al 2007:52)
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Codificación abierta. Esta etapa se caracteriza por ser descriptiva. Esto indica que el
investigador debe registrar de manera detallada lo que acontece a su alrededor. Luego la
información recolectada se reduce o descomponen en datos por medio del proceso de
microanálisis. Estos pueden ser palabra por palabra, línea por línea o párrafo por párrafo. El
objetivo es generar conceptos los cuales a su vez conformaran las categorías iniciales de
análisis. Estos son nombrados bajo el criterio de los investigadores quien pondrá a prueba su
creatividad. Por tanto, puede que los conceptos sean algo abstractos en principio pero su fin es
mantener una relación con la información recolectada. A su vez, se les asigna una etiqueta con el
fin de hacer un seguimiento de su procedencia y poder distinguirlos entre sí. Cuando se comienza
a obtener información nueva, pero esta no aporta nada diferente, es necesario detener la
recolección (saturación teórica). Allí se considera el cambio de estrategia o de proceder a fin de
obtener diferente información. Para finalizar, se agrupan los conceptos en categorías a las que se
les asignan un nombre. Posteriormente, se pasa a la descripción de cada una de las categorías, las
cuales se realizan a partir de la interrelación de los conceptos que la constituyan. Lo cual
permite develar las características y dimensiones de cada categoría. (Corbin, J. & Strauss, A.
2002 p. 110-112)

Codificación axial. Luego de tener las categorías, esta etapa se distingue por ser
analítica. Es decir, se relacionan las categorías entre sí, para ser analizadas comparativamente y
examinar cómo se entrecruzan y se vinculan estas. El objetivo es determinar cuáles categorías
son más significativas, con el propósito de identificar explicaciones más precisas y completas
sobre los fenómenos que ocurren. (Corbin, J. & Strauss, A. 2002 p.134-135)
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El propósito es construir de forma sistemática las categorías y relacionarlas entre sí. Para
este caso se constituyó 7 categorías. Este proceso es algo complejo puesto que, se debe descubrir
la manera como las categorías se relacionan las unas con las otras teniendo en cuenta los
conceptos y subconceptos que emergieron en la primera etapa de codificación.

Codificación selectiva. Esta etapa le permite al investigador integrar las categorías
existentes, a partir del análisis profundo de las relaciones entre estas, con el fin de generar una
categoría central, que será la que sustente la explicación del fenómeno objeto de estudio. Al igual
que las demás categorías, la categoría central se le asigna un nombre y se elabora un escrito que
describa la relación que tiene con las categorías iniciales y con la investigación (Corbin, J. &
Strauss, A. 2002 p. 157 -160)

La teoría fundamentada plantea dos procedimientos o estrategias básicas. Primero,
método de comparación constante, en este se codifica y analiza los datos al mismo tiempo, en
este caso los diarios de campo, entrevista a docentes y la encuesta a estudiantes. Lo que permite
identificar conceptos e ideas de la investigación para poder crear las categorías. Segundo,
muestreo teórico, se selecciona nuevos casos a estudiar con el fin de ampliar conceptos y teorías
ya desarrollados tales como: Aprendizaje cooperativo que se comparten con otras
investigaciones. Lo cual se realiza al finalizar todo el proceso ya antes mencionado y al obtener
la información necesaria y clave para esta investigación (Strauss 1967, citado en Kornblit 2007,
p.51)
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Contexto, Población y Muestra
La Fundación Alianza Social Educativa A.S.E, es una Institución sin ánimo de lucro,
creada con el propósito de promover la formación de la comunidad que no cuenta con suficientes
recursos para recibir educación formal, en áreas útiles de la vida cotidiana en la que puedan
desempeñarse de manera competitiva, gracias a las alianzas estratégicas se crean espacios de
intercambio, de conocimientos y retroalimentación de experiencias que aportan a una pedagogía
integral. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas y socialización con sus
semejantes, creando un ambiente de sana convivencia y paz en la comunidad.

A través de su propuesta educativa cuenta con personal voluntario, además de personas
que se encuentran vinculadas al proceso, tales como los estudiantes de la Universidad de la
Salle, que realizan las prácticas docentes en las instituciones educativas donde la fundación tiene
convenio. Este es el caso del Instituto Herbert Spencer, ubicado en la localidad de Suba
clasificado dentro del estrato 2, el cual presta atención a estudiantes desde preescolar hasta
secundaria. Su población oscila entre las edades de 6 hasta 35 años de edad. Ellos asisten los días
sábados en un horario de 9:00 am a 12:30 pm. En su gran mayoría son estudiantes de esta misma
institución en su jornada regular.

La muestra de esta investigación se determinó a partir de la encuesta a los estudiantes.
Esta se aplicó a 20 de ellos de forma aleatoria, dentro de un grupo total de 40 alumnos entre
niños y niñas de 11 a 15 años de edad. Antes de la realización de las encuestas se contó con la
autorización de los padres de familia. En cuanto a la entrevista a los docentes se realizó a 6 de
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los 14 que prestaban el servicio en esta institución. Finalmente, los 18 diarios de campo se
tuvieron en cuenta debido a la calidad de información que estos proveían.

Instrumentos de recolección de la información
Los instrumentos que se diseñaron para la investigación fueron: diarios de campo, la
entrevista a docenes y la encuesta a estudiante, siendo estos los métodos más apropiados y
utilizados para recolectar información. A continuación se ampliara la razón de su importancia y
utilidad dentro de este proyecto.

Diarios de campo. “es el relato- escrito cotidianamente de las experiencias vividas y de
los hechos observados (…) El diario de campo registra todas las observaciones y las conductas
verbales y no verbales de los sujetos a investigar.” (López. et al. 2006, p.54). Es decir, Los
diarios de campo proporcionan una descripción del comportamiento real en situaciones naturales,
monitorea permanentemente el proceso de observación y brinda información de las experiencias
de los partícipes, posibilitando al investigador relacionar los eventos y las tendencias que
emergen en el desarrollo de la actividad.

Su propósito principal es recolectar información detallada, al punto de determinar la
frecuencia de los eventos y los factores que propicien. Conduciendo al investigador, a realizar
un trabajo minucioso en el cual se pone a prueba su creatividad al momento de ser elaborado.

Para este proyecto se realizó un total de 18 diarios de campo. Estos fueron diseñados en
un formato el cual sugirió la siguiente información: nombre del docente, objetivo del diario de

Ambiente de aprendizaje cooperativo y enseñanza del inglés

25

campo, el tema de la actividad de clase, la descripción de las situaciones y su posterior reflexión.
Esta organización permitió seguir un orden y una secuencia al momento de analizarlos. Lo cual
permitió extraer fragmentos de suma importancia para el tema de investigación. (Ver anexo 1)

Entrevistas semi- estructurada. Se decidió el empleo de este tipo de entrevistas por su
flexibilidad en las preguntas y por la dirección que el investigador pueda tomar sobre esta. Su
finalidad fue determinar el desarrollo de las actividades de los en el ambiente de aprendizaje y el
trabajo de los estudiantes. Fueron realizadas a 6 docentes que realizaban la práctica pedagógica
en la Fundación ASE. Del mismo modo que los diarios la información fue analizada y
organizada en formatos (Ver anexo 2.). Su diseño se basó en 6 preguntas abiertas elaborado en
tres sesiones de una hora por docente permitiéndoles expresarse de una forma libre y espontánea.
Según McKernan (2001),”El entrevistador tiene aquí ciertas preguntas que hace a todos los
entrevistados, pero también a estos plantear problemas y preguntas a medida que discurre el
encuentro” (p.150.). Es decir, este tipo de entrevista brinda la posibilidad de obtener información
diversa que solo es limitada por el interés del investigador.

Encuesta. Encuesta a estudiantes, porque permite averiguar datos que son necesarios y
precisos para la investigación, tales como la relación entre ellos al momento de trabajar en
equipo tanto con sus compañeros hasta con el docente, si los recursos son óptimos para el
aprendizaje del inglés, etc. Se realizaron 20 encuestas a estudiantes las cuales contaron con la
autorización de sus padres. Esta constaba de 7 preguntas con respuesta de selección múltiple. El
objetivo fue recolectar información acerca del aprendizaje cooperativo y su influencia en un
ambiente de enseñanza del inglés como lengua extranjera. Este estilo de encuesta tuvo “(…)
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preguntas de corte cerrado. Donde las preguntas están orientadas a conocer características de una
población, opiniones, actitudes, creencias, etc. teniendo como respuesta un sí o un no” (López,
Montenegro, y Tapia. 2006, p.54).

A partir de esto, se evidenció las necesidades y los gustos al momento de implementar el
trabajo en equipo. Esta información ayudó a orientar la investigación dando soporte y punto de
partida a la problemática que fue analizada en cada uno de los diferentes instrumentos de
recolección, siendo organizada de manera sistemática en un formato creado por los
investigadores (Ver anexo 3.)

Técnicas de la recolección de la información
Confiabilidad, validez y triangulación. En este apartado se presenta tres aspectos
fundamentales de una investigación, los cuales determinan la validez de esta misma. Estos son:
confiabilidad, validez y triangulación. Su función principal será proporcionar coherencia y
pertinencia a los resultados para que respondan satisfactoriamente a los cuestionamientos de
esta investigación. Además, con esto se asegura que la información recolectada sea pertinente,
relevante y representativa, con el fin de dar soporte y validez a la investigación que surge a partir
de la hipótesis y/o pregunta.

En este orden de ideas, el término confiabilidad según McDaniel y Gates (1999, citado en
Bernal, 2006 p. 214) “es la capacidad del mismo instrumento para producir resultados
congruentes cuando se aplica por segunda vez, en condiciones tan parecidas como sea posible”
Es decir, si se mide una y otra vez un evento con el mismo instrumento de medición, los
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resultados deben ser los mismos o muy similares para determinar que en verdad el instrumento
es confiable. A su vez Rojas (2002) sostuvo que “hay que tener en cuenta que la confiabilidad
de un instrumento se demuestra si las personas que lo aplican están debidamente preparadas y las
circunstancias de su aplicación son parecidas” (p. 133).

Es así, que al momento de obtener los resultados, en este caso de los diarios de campo,
entrevista y encuesta, van dirigidos al mismo objeto de estudio y esto se revela en el análisis de
información. Dando como soporte las evidencias obtenidas a lo largo de su estudio.

Partiendo de lo anterior existen dos tipos de confiabilidad interna y externa. Según
Martínez M. (2006) “La confiabilidad interna es cuando varios observadores, al estudiar la
misma realidad, concuerdan en sus conclusiones; La confiabilidad externa cuando investigadores
independientes, al estudiar una realidad en tiempos o situaciones diferentes, llegan a los mismos
resultados”. (p. 5) En otras palabras la confiabilidad apunta básicamente a la consistencia de los
resultados. En este caso, la investigación demostrará su grado de confiabilidad si a través del
mismo proceso utilizado en esta, se obtienen los mismos resultados.

La validez es otro criterio indispensable en investigación y se encuentra estrechamente
ligado al concepto de confiabilidad. Naghi (2005) menciona que validez “se refiere al grado en
que la prueba está midiendo lo que en realidad se desea medir” (p.227). Es decir, debe existir
coherencia entre el instrumento y el objeto a medir, de lo contrario el intento por conseguir
resultados relevantes será infructuoso.
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En una investigación existen diferentes tipos de validez. Entre estás están: validez interna
y validez externa. La validez interna es cuando un diseño posee garantías de que la relación
encontrada entre las variables estudiadas no se debe a la presencia de otras variables (Arnal et al.,
1994 citado en Hurtado y Toro 2007) En otras palabras, la validez interna excluye explicaciones
que no estén dentro de la investigación o que traten de desenfocar el objeto de estudio. En esta
investigación la validez se aferra a los datos analizados y no a suposiciones o inferencias del
investigador.

Para finalizar, se aborda el tercer criterio crucial dentro de una investigación, la
triangulación. La triangulación según Flick (2007) “Se utiliza para denominar la combinación de
métodos, grupos de estudio, entornos locales y temporales y perspectivas teóricas diferentes al
ocuparse de un fenómeno” (p. 243) Es así, que se puede obtener diferentes percepciones de lo
recolectado y simplificado de la investigación, siempre y cuando no se pierda el foco principal
del que se está investigando.

Rol del Investigador. El rol del investigador dentro de este proyecto presento dos roles.
El primero fue realizar una labor docente y el segundo capturar adoptar una postura investigativa
dentro de este mismo contexto. En palabras de Malinowski (citado en Acuña, 2011) “la única
manera de comprender una cultura y el estilo de vida de un grupo humano es mediante la
inmersión en los mismos e recogiendo datos sobre su vida cotidiana” (p. 57). El trabajo realizado
con los estudiantes fue complementario. Es decir, se logró entender a fondo las situaciones que
afrontaban los estudiantes a través de los dos papeles que se desempeñaban en el dentro del aula.
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Esta dualidad de actividades condujo a entender características, comportamiento y dinámicas de
los grupos de trabajo.

CAPÍTULO 4
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

El siguiente capítulo tiene como finalidad describir los diferentes procedimientos que se
utilizaron para obtener la información y su posterior análisis. También se describe manera como
se codificaron los datos, así como la sistematización de información. Además, se presentan las
categorías emergentes así como la relación existente entre estas mismas.

Procedimientos para la recolección, organización y sistematización de la información
La investigación se llevó a cabo durante el proceso de la práctica docente, en las
instalaciones el Instituto Herbert Spencer ubicado en la localidad de Suba. La recolección de la
información fue tomada en dos etapas organizadas de la siguiente manera: Segundo semestre del
2012 y primer semestre del 2013. Los instrumentos empleados fueron los diarios de campo,
encuestas realizadas a los estudiantes y entrevistas efectuadas a los docentes. Para su aplicación
se contó con la debida autorización de los partícipes, padres de familia y tutor de esta
investigación.

Inicialmente para el proceso de análisis y organización de la información, se elaboraron
18 formatos de los diarios de campo en la primera etapa. Como resultado de esta actividad, la
información se ordenó en tablas las cuales fueron diligenciadas por el investigador. Esto dio
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paso a elaborar un nuevo formato a fin de filtrar los datos obtenidos. La figura No. 1 muestra los
183 conceptos que se reducirían a 141 códigos. Paso siguiente, se le asignó una etiqueta a cada
código basada en colores, esto con el objetivo de rastrear la procedencia de cada código y de la
misma forma poder establecer relaciones para su posterior agrupación.

Respecto a las encuestas realizadas a los estudiantes se llevaron a cabo 20 y fueron
aplicadas en la segunda etapa de este proceso. Luego de obtener esta información se diseñó un
primer formato enfocado en separar cada pregunta a fin de verificar cada respuesta dada por los
estudiantes. El segundo formato se construyó con la intención de reducir las respuestas con el
criterio de emplear exclusivamente las más concretas y relevantes. Igual a los diarios, de las
encuestas se obtuvo 55 conceptos códigos emergentes a los que se le fijaron etiquetas de
colores. De tal manera que para esta etapa los códigos incrementaban su número.

Finalmente, en la segunda parte del proceso de recolección de información, se
elaboraron 6 entrevistas semi-estructuradas a los docentes. Para esta herramienta se trascribió
cada una de las repuestas de cada docente. Para ordenar estos datos se diseñó un formato en el
cual se registró y organizó la información. De este se hizo la extracción de las repuestas que más
daban claridad y visión de la situación.
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Figura No.1 Conceptos y códigos de la codificación de la información

Técnicas y procedimientos de análisis de la información

Dado el uso del método teoría fundamentada, se describe a continuación los diferentes
procesos que tuvieron lugar en cada una de las 3 etapas.

Codificación abierta.
En esta etapa la información fue organizada y clasificada simultáneamente al momento
de su recolección. (Ver anexo 4 - 6) Para tal efecto se aplicó el proceso llamado microanálisis del
cual se optó por el tipo de línea por línea. De este emergieron 183 conceptos, con su respectiva
definición. Paso seguido se redujo a 83 códigos los cuales se agruparon según su relación. Con el
propósito de agruparlos, se dio paso a nombrar categorías en donde se evidencia la relación de
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cada uno de estos códigos. Para ello fue necesario entrelazar conceptos según sus características,
facilitando también, determinar cómo estaba constituida cada categoría. Para poseer un
panorama más claro de la procedencia y grupo al que pertenecía cada código se trabajó como
etiqueta 7 colores. Al finalizar se creó un texto que describía cada categoría usando todos los
conceptos que la formaban de manera que se podía demostrar su relación y sentido de pertenecer
a dicha categoría. El resultado fueron 7 categorías que encierran los aspectos más sobresalientes
que se lograron obtener del proceso de análisis.

Categorías de análisis. De la agrupación de los códigos obtenidos según su afinidad,
emergieron siete categorías las cuales son la representación la información de manera específica
y concreta. Por lo tanto, a continuación serán descritas con el propósito de determinar qué las
compone, qué las caracteriza y su pertinencia dentro de la investigación.
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Aspectos favorables y desfavorables presentes en los trabajos grupales dentro del
aula de clase. Esta categoría nace a raíz de los diversos comportamientos mostrados por los
alumnos durante los trabajos realizados de manera grupal. En estos se logró identificar aspectos
favorables y desfavorables a partir de su interacción. Por este motivo se considera a esta
categoría, la de mayor importancia, ya que encierra la problemática de la investigación.
Adicionalmente, porque contiene la mayor cantidad de códigos, 45 que representan un promedio
del 35 % de la totalidad de la información recolectada.

El objetivo de esta categoría es describir que aspectos están inmersos en los trabajos en
equipo, para determinar cómo se presentan las relaciones dentro de estos mismos. En este
mismo sentido, se muestra en la figura No. 6 lo descrito anteriormente, junto con las
subcategorías que incide en su conformación.

Individualismo
25 %
40 %

Falta de cooperacion
Aprender Conjuntamente

35 %

Figura No 2 Aspectos favorables y desfavorables presentes en los trabajos grupales

Individualismo. Esta subcategoría hace referencia al trabajo individual dentro de los
trabajos en equipo. Consta de 18 códigos lo que representa un 40% de información relaciona al
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término de la subcategoría. Desde un principio las actividades en grupo comenzaron a
convertirse en un gran obstáculo para el docente. Raíz de esto es la disposición mostrada por los
estudiantes en trabajar en conjunto. Si bien, estos lograban organizarse en equipo, se dificultaba
la armonía y unión de ideas lo que conducía a obtener resultados poco satisfactorios para el
grupo en general. Es así, que aspectos tales como desinterés, desunión surgieron como
principales opositores en la consolidación de esta clase de actividades. Esta idea se extrae del
diario de campo # 6 el cual menciona: “La creación de grupos generó rechazo en la actividad, lo
que llevó a un trabajo dividido y en ocasiones individual dentro del mismo grupo”. Es decir, la
conformación de grupos paradójicamente no contribuía a potenciar los resultados generales sino
particulares.

Adicionalmente, la capacidad de consensar no estaba dentro del objetivo del grupo. El
trabajo que se debía realizar, independientemente el tema, no era fácilmente desarrollado ya que
estaba condicionado por los compañeros con los cuales se debían integrare para llevar a cabo
dichas tareas. Por lo tanto, no todos aportaban de la misma manera. Esta idea surge del diario de
campo # 4 la cual enuncia: “No todos los integrantes trabajaron con la misma intensidad”. En
otras palabras, los estudiantes no tenían la intención de contribuir a su grupo, debido a la poca
empatía entre sus pares.

Falta de cooperación. Esta subcategoría menciona la falta de iniciativa junto con la
apatía mostraba por los estudiantes en no colaborar dentro del grupo. Consta de 16 códigos los
cuales representan un 35% de información relacionada con el nombre de la subcategoría. Esto
genero resultados poco fructíferos en los ejercicios o tareas propuestas. Para soportar esta
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afirmación se extrae del diario de campo # 8 la siguiente aseveración “Se pretendió que los
estudiantes de más alto nivel ayudaran a los de bajo y mediano nivel. Sin embargo, no se
consiguió dicho objetivo, debido a que no se integraron como equipo” Los estudiantes prefieren
no aportar en sus grupos a cambio de destacarse por motivos personales

Igualmente se constató que las anteriores actitudes respondían a procesos defectuosos que
al final solo perjudicarían al mismo grupo. Lo cual llegó a determinar que existía una gran
dificultad en integrar a los estudiantes en equipos debido a sus relaciones interpersonales. Esta
falencia social impedía la consolidación del trabajo grupal, siendo esta el punto de quiebre en
elaborar cualquier tipo de actividades.

Aprender conjuntamente. Esta subcategoría identificó aspectos favorables dentro de los
equipos de trabajo y consta de 11 códigos los cuales representan el 25% de información
relacionada con el nombre de la subcategoría. Es así, que sobresalieron actitudes como la
responsabilidad, esfuerzo y cooperación como cualidades propias en un grupo que trabaja por el
bienestar de todos. Esta idea se extrae de la encuesta a los estudiantes # 20 y dice lo siguiente:
“…Porque con los otros aportamos ideas y sacamos una buena respuesta.” En estos casos, el
grupo está direccionando hacia un mismo fin con la intención de que su trabajo sea satisfactorio.

De igual forma la calidad y mejoría de sus resultados, cambiaba notablemente. Los
estudiantes trabajaron de manera totalmente diferente, a la mencionada en principio. En estos
escenarios, se presentó una aceptable interacción entre los mismos estudiantes que no revestía
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ninguna dificultad en sus relaciones interpersonales. Lo cual resalta su obediencia autonomía y
control con la que realizaban sus trabajos.

También se identificó en ciertos casos la capacidad de los alumnos en consensar entre
ellos mismos. Esta afirmación emerge debido al interés por los estudiantes en compartir sus
conocimientos a favor de mejorar su propio entendimiento. La idea proviene de la encuesta a los
estudiantes # 18 de la cual se extrae la siguiente afirmación: “Porque así podemos compartir
cosas que no sabemos y cosas que sí”. Esto expresa una intención de socializar y exponer sus
ideas a fin incrementar todo aquello que desconocen sus pares y del mismo modo adquirir lo que
estos mismos pueden aportarse.

En resumen, esta categoría presenta las características inmersas dentro de los grupos de
trabajo. De esta manera se logró identificar aspectos tanto favorables como desfavorables, lo que
proporcionó información pertinente en relación a la problemática de la investigación. De manera
que su grado de importancia radica en comprender las posibles causas que dieron origen esta
misma.

Relaciones interpersonales de los estudiantes en el aula Esta categoría se conforma de
aspectos positivos y negativos que tienen los estudiantes al momento de trabajar en equipo. Es
decir, el resultado y la relación que tiene con el aprendizaje cooperativo al momento de
implementarlo dentro de un aula de clase. De esta manera, se encuentra una serie de factores que
describen el comportamiento del estudiante, los cuales, tienen la descripción hallada en la
recolección datos. Es así, como la Figura No. 1 de esta categoría contiene: Relaciones positivas,
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Relaciones negativas y personalidades diversas al momento de realizar una actividad grupal. A
partir de la categoría No. 1 se refleja la relación que tienen las mismas.

10%
30%
Relaciones positivas
Relaciones negativas
Personalidades diversas

60%

Figura 3. Relaciones interpersonales de los estudiantes en el aula

Relaciones positivas. Es la subcategoría que reúne el ambiente de aprendizaje ameno en
el que se da el trabajo en grupo implementado por el docente y seguido por el estudiante en el
transcurso del curso. Los comportamientos que se evidenciaron fueron la amistad, respeto,
colaboración fraternidad, compartir, etc. Por lo tanto, se evidencia en el ejemplo tomado de la
encuesta a estudiantes No. 12, Formato No. 7: “No convivimos en el colegio pero a veces nos
ayudamos al formar un grupo”. Esto resalta la colaboración de los estudiantes al momento de
formar un grupo de trabajo facilitando el aprendizaje y el método de enseñanza implementado.
Se extrae otro ejemplo, tomado de la encuesta No. 7, Formato No. 7: “Porque la mayoría respeta
a los demás tales y como son (…)”. Teniendo en la cuenta que estas respuestas corresponden a la
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pregunta ¿Para usted cómo son las relaciones entre sus compañeros de clase? En la cual, la gran
mayoría de estudiantes resaltaban el respeto entre pares y la colaboración al momento de
desarrollarse una actividad. De la misma manera, se puede observar en los ejemplos del diario
de campo No. 1: “Al desarrollarse la actividad se dieron cuenta que nadie sabía más ni menos,
lo que generó un ambiente de respeto y trabajo en grupo (…)”. Se evidencia que el respeto
genera más confianza en el momento de participación en las actividades.

Adicionalmente, en las entrevistas a docentes también se obtuvo información relevante,
tal como se muestra en el ejemplo de la entrevista No. 5: “(…) pocas veces se presentan
conflictos (…)” Respuesta obtenida de la pregunta ¿Desde su diario quehacer pedagógico,
cómo define las relaciones interpersonales entre estudiantes? Pregunta que se focalizaba en la
interacción de los estudiantes al momento de realizar una actividad en equipo.

Se concluye, que las relaciones positivas están arraigadas con la colaboración, el respeto
y las buenas relaciones que fortalecen a la implementación de la enseñanza del inglés dentro del
aula de clase al momento de compartir una actividad lo que da como resultado una convivencia
amena en las relaciones interpersonales.

Relaciones negativas. En ésta, se evidencia que no siempre al trabajar en equipo resulta
siendo positivo o agradable. Es así, como esta subcategoría demuestra que los factores como:
Discriminación, poco sociables, decepción, falta de comunicación e indiferencia son notorios en
algunos casos. Esto se puede reflejar en el ejemplo del diario de campo No. 2: “Al tener tantos
estudiantes generó al principio un desagrado por parte de ellos, partiendo por la diferencia de
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edades. Solo querían compartir y aprender con el grupo que ellos formaban al principio de cada
clase. Lo cual generó discriminación y exclusión de algunos estudiantes con otros (…)”. Se
puede observar que la exclusión y la discriminación partían desde la diferencia de edades que
había en el salón. Al mismo tiempo se generaba decepción al momento de realizar una actividad
grupal, según el ejemplo tomado del diario de campo No. 8: “Algunos estudiantes no estaban
conformes con sus compañeros de trabajo, lo que se vio reflejado a la hora de realizar las
actividades (…)” Es así, que tanto los estudiantes como el docente sintieron decepción de no
poder culminar una actividad con éxito.

Adicionalmente, se evidenció que la relación personal que tenía cada uno de los
estudiantes, dependía notoriamente del contexto donde se encontraba y en el momento de
trabajar en grupo. Por lo tanto, en el momento de relacionarse con otros y al interactuar, se
generaba discriminación y exclusión haciendo que el grupo se dividiera y se generara un aspecto
de hipocresía para poder ser aceptados por los otros.

Siguiendo esta secuencia de factores negativos que afectan la realización del trabajo en
grupo, también es notoria la actitud del estudiante. Es decir, el estudiante inicia con una actitud
pasiva y poco participativa la cual lo lleva a la indiferencia tanto con los demás compañeros de
clase, como con la actividad propia a trabajar. Como se puede evidenciar en este fragmento
extraído de la respuesta de la pregunta ¿Para usted cómo son las relaciones entre sus
compañeros de clase? Del formato No.7 de la encuesta a estudiantes No. 4: “No me hablo con
todos pero con nadie me la llevo mal, me da igual todo.”, al ser indiferente, al no importarle
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nada ni nadie, hace que sus demás compañeros deseen etiquetarlo para lograr apartarlo,
excluyéndolo así del grupo.

A partir de esto, los estudiantes se comportaban poco sociables logrando desunión, la cual
conllevaba a que el trabajo del docente fuera más demandante. Lo anteriormente mencionado
radico de la variedad de edades que se manejaba, entre 11 a 16 años de edad.

De acuerdo con lo anterior, según Pujolas (2009) “(…) en contra de lo que se postula
desde un planteamiento inclusivo de la educación puede tener, y se ha demostrado que tienen,
efectos negativos en algunos estudiantes. Dichos efectos pueden ser, entre otros factores, el
origen de comportamientos

inadecuados y de los problemas de disciplina de muchos centros”

(p.40)

Adicionalmente, se extraen dos ejemplos de la entrevista a docente, que responde a la
siguiente pregunta ¿Como maestra (o) del instituto: cómo define el entorno escolar en la
promoción del aprendizaje del inglés como lengua extranjera? En las cuales se reflejan
situaciones que a diario se ven en el aula de clase y detienen el proceso de enseñanza y
aprendizaje. Primer extracto entrevista No.3: “(...) He observado dificultad en la integración
entre estudiantes con diferencias marcadas de edades (…)”. Entrevista No. 6: “Los líderes de
grupo no dejan hacer nada a los participantes”. Es así, como se marca la indiferencia y demás
factores negativos, por medio de los cuales se ignora el aporte de los demás, en la construcción
de las actividades en clase.
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Personalidades diversas. En esta subcategoría, se quiere dar a entender la variedad de
personalidades que se encuentran dentro de un salón de clase, las cuales pueden ayudar o hasta
llegar a detener el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, la variedad de puntos de vista
pueden reflejar tolerancia o inconformismo dentro de la actividad, como se ve en el ejemplo de
la encuesta a estudiantes No. 8, formato No.7: “Porque no todos pensamos igual unos piensan lo
contrario del otro”. Es así, como la pluralidad de conocimientos, culturas, identidades, religiones,
etc. Se ven involucrados con la libre expresión, como se suscita en el ejemplo de una encuesta de
estudiante No. 16, formato No.7: “Cada uno tiene su forma de expresarse como es y
relacionarse.”

En conclusión, se sugiere que el comportamiento de los estudiantes sea analizado desde el
entorno en el que se encuentran, como su diversidad de pensamiento, del actuar y de edades. Con
el fin de organizar y tener un buen manejo de clase. También se evidencia una predominación
más los aspectos negativos que los positivos en esta categoría, debido a la mala organización, al
desconocimiento de nuevas estrategias y del entorno mismo en el momento de crear un grupo de
trabajo. En los cuales no se tuvo en la cuenta la edad, ni la capacidad cognitiva de cada
estudiante, lo que generó variedad de aspectos negativos. Aunque esto se puede cambiar a partir
de diversas actividades que capten la atención de todos, donde la armonía ayude a fluir las
diferentes relaciones interpersonales de los estudiantes. Haciendo así, de esto un reto donde se
pueda demostrar lo aprendido y se comprenda el verdadero rol docente.

Elementos que componen el salón de clase y los materiales utilizados por el docente
y el estudiante. Esta categoría tuvo origen de la percepción suministrada por docentes y
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estudiantes respecto a las características físicas que presenta el lugar donde se lleva a cabo el
proceso de aprendizaje. Al igual hace referencia a los materiales y recursos empleados, tanto por
alumnos como maestros. De esta forma, el objetivo que buscaba esta categoría es describir estos
dos factores, a partir de la percepción de estudiantes y docentes. Consta de 16 códigos los cuales
representan el 12% de la información recolectada.

No se tomaron de manera individual debió a que estos dos aspectos están relacionados
directamente. Además que juntos repercuten en el proceso de aprendizaje del idioma inglés como
lengua extranjera. Lo anterior es representado en la figura No. 5. Junto con las subcategorías que
la componen.

Ambiente Academico
56 %
Material Didactico
44 %

Figura No.4 Elementos que componen el salón de clase y los materiales utilizados por
el docente y el estudiante
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Ambiente Académico. Esta subcategoría hace referencia a las características que presenta
el lugar de aprendizaje según estudiantes y maestros. La componen 9 códigos que representan el
56% de información relacionada con el nombre de esta subcategoría. Este es percibido como un
espacio tranquilo en cual permite un buen desarrollar de la enseñanza del inglés. Se encuentra
como principal característica la organización del aula, lo cual acarrea una mejor concentración en
las actividades dentro del salón. Este afirmación es soportada por el extracto tomado de la en
cuesta No 5 realizada a los estudiantes la cual enuncia: “… tiene un ambiente excelente y uno
puede concentrarse más en las clases que el docente da, es chévere.” Es decir, al caracterizarse
el ambiente académico como ordenado este propicia la concentración de los estudiantes en las
actividades en clase.

De igual forma docentes y estudiantes coincide que aunque la institución posee espacios
limitados que restringen ciertos tipos de dinámicas que se puedan planear. Los estudiantes se
sienten a gusto y departen de manera agradable. Esto se extrae de la información obtenida de la
encuesta No 5 en cual se le define como “… un lugar cómodo y se puede desarrollar bien la
clase…”. Esto explica, que si bien los espacios destinados para el aprendizaje poseen algunas
limitaciones estructurales, estos son confortables para el estudiantado.

Material Didáctico. Esta subcategoría aborda como docentes y alumnos perciben los
diferentes recursos didácticos empleados dentro de aula de clase. La componen 7 Códigos los
cuales representan el 44% de información relacionada con el nombre de esta subcategoría. Es
decir, determina cómo estos materiales se presentan en relación al proceso de enseñanza y
aprendizaje.
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En primera instancia se pudo identificar una carencia de materiales didácticos. A tal
punto que debían ser suministrados en su gran mayoría por los docentes. Esto básicamente
responde como causa de dos factores: el primero, la alta población de estudiantes, lo cual
dificultaba que cada estudiante tuviese su propio material. El segundo, la ausencia de ayudas
tecnológicas, lo que conducía a que el material fuera netamente de manual. Para complementar
esta idea se cita de la entrevista a docentes No 5 un frase que expone claramente este hecho
“…Carece de recursos audiovisuales para promover más la enseñanza del inglés…” Es decir, la
ausencia de ayudas tecnológicas impide implementar diversas dinámicas dentro de clase.

El material suministrado por los docentes visto por los estudiantes lo describen como
divertido y llamativo. Dejando entrever que la elaboración del material repercute en la
percepción del estudiante y su interactúa con este. Lo cual condiciona su actitud y disposición al
aprendizaje. Por tanto, este material debe ser de fácil reconocimiento apropiado, y novedoso
según la circunstancia y características de los estudiantes. A su vez debe ajustarse a un ambiente
propicio que potencie los resultados esperados por el docente. El diario de campo No 15 se
registra el siguiente extracto “…Se entró en contexto con los estudiantes a partir de un material
con el que están en continuo contacto con el fin de entender y relacionar la actividad…” En
otras palabras, la familiarización que los estudiantes posean con de los materiales usados en
clase, facilitara y motivara la enseñanza de esta asignatura.
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Como conclusión, esta categoría toma de manera simultáneamente elementos que
describen el ambiente de aprendizaje y los materiales utilizados dentro del aula. Razón de esto,
es su correlación hacia un mismo objetivo, el cual el cual es impactar y motivar tanto a docentes
como estudiantes. En otras palabras, la importancia de esta categoría radica en presentar estos
dos factores como base fundamental en la enseñanza y el aprendizaje de la lengua inglesa

Descripción de los grupos de trabajo. Esta categoría emerge a raíz de los diferentes
códigos que arrojaron los tres instrumentos de recolección utilizados en esta investigación. El
objetivo de esta, radicó en identificar las principales diferencias existentes en cada uno de los
grupos con que se trabajó dentro de la enseñanza del inglés. En el cual el docente logró
evidenciar la diversidad de edades, el nivel de adquisición de la segunda lengua y los intereses
personales de los estudiantes. Lo cual es representado en la figura No.2 donde muestra la
incidencia de las subcategorías.
Diversidad de edades
Nivel de adquisición de la segunda lengua Inglés
Sensaciones al trabajar en equipo

24%
44%

32%

Figura 5. Descripción de los grupos de trabajo.
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Diversidad de edades. Es la subcategoría que permite identificar el porqué de
comportamientos de los estudiantes dentro del salón de clase los cuales guiaron la convivencia al
momento de realizar una actividad. Es así, que en las actividades realizadas en clase se logra
percibir inseguridad, personalidades diferentes, miedo a equivocarse e individualidad que se
hacía presente en cada uno de los estudiantes. Como ejemplo de éstas, tomado del diario de
campo No.1: “Por el momento el grupo no se sienten a gusto los unos con los otros, son muy
dispersos e individualistas. Esto a causa de la diferencia de edades (…)” Fue evidente que los
niños más pequeños se notaran temerosos y los grandes autoritarios, generando el no compartir
sus conocimientos y no importarles si los demás aprenden o no. Es así, como los
comportamientos de los estudiantes varían según su edad.

Por lo tanto, la diversidad en cada una de las aulas de clase tenía características que
sobresalían en cada grupo, dando rasgos muy particulares y únicos en cada uno donde se
realizaron las actividades docentes. Según Pujolas (2009) “La diversidad es un valor porque la
diferencia enriquece, abre nuevas posibilidades.” (p. 65)

Nivel de adquisición de la segunda lengua Inglés. Por otro lado, cabe mencionar que
esta subcategoría menciona las características propias que distinguen a un grupo dentro del
aprendizaje del inglés. El cual genera una clase autentica en la forma de crear estrategias para el
aprendizaje de una segunda lengua. Fomentando un ambiente confiable a partir del previo
conocimiento que el docente debe tener de su equipo de trabajo. Según Johnson, D. Johnson, J.
& Holubec, E (1999):
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Al realizar un diagnóstico auténtico, basado en el desempeño, el docente tiene que contar
con procedimientos para inducir los desempeños y para elaborar los criterios de
evaluación. También deberá tener mucha imaginación para encontrar situaciones de la
vida real o crear simulacros de estas. (p.15)

Como primera característica, el aprendizaje cognitivo de los estudiantes era variado por
conceptos previos y externos adquiridos en su contexto. Esto permitía generar una estrategia
para que todos los estudiantes alcanzaran la meta propuesta. Ejemplo tomado del diario de
campo No. 13: “(…) se organizaron por parejas, teniendo en cuenta el nivel cognitivo y de
aprendizaje para formar un consenso entre pares” lo que facilitó el proceso por parte de los
estudiantes en comprender y analizar diferentes situaciones llegando a un acuerdo entre ellos al
realizar una actividad.

La segunda característica, nivel del idioma que presentan los estudiantes respecto al
dominio del idioma como se ve en el ejemplo tomado de la entrevista No. 1: “(…) las
dificultades parten de esto a veces el vocabulario, el dominio de la lengua es muy mínimo” es
así como los diferentes niveles que presentan los estudiantes respecto al dominio del idioma
pueden variar según la edad, métodos de estudio o interés por aprender.

La tercera característica, es la estrategia que utiliza el docente para incrementar o nivelar
la enseñanza del inglés dentro de un aula de clase; teniendo en la cuenta la variedad de
conocimiento por parte de los estudiantes como se puede ver en el ejemplo tomado de la
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entrevista No. 3: “(…) Les solicito que busquen compañeros con los que trabajen
equitativamente y les ayuden a entender los temas más fácilmente.” Se evidencia entonces que
la integración por interés es la estrategia que utilizo el docente, donde los estudiantes se
conforman de acuerdo a su actitud proactiva a la realización del trabajo en clase.

Sensaciones al trabajar en equipo. En esta subcategoría se evidencia como los
estudiantes reaccionan y se sienten al momento de participar en una actividad colectiva. Se
encuentra evidenciado la inseguridad en el ejemplo tomado del diario de campo No.7: “Los
estudiantes se sienten inseguros al participar por miedo a decir algún error.” Esto generado por
la falta de apropiación del tema, haciendo que ellos no tomen el riesgo a participar. Otro
ejemplo tomado del diario de campo No. 17: “Cuando pasaban a realizar el ejercicio en el
tablero algunos se sentían temeroso de equivocarse y otros con mucha seguridad.” Esta
sensación de temor a realizar algo y a recibir burla o rechazo por parte de sus compañeros se
convierte en una clase de emoción que se puede observar como negativa, puesto que obstruye el
proceso de aprendizaje.

Por otro lado, se encuentran sensaciones positivas tales como gratitud, como lo
refleja el ejemplo de la encuesta a estudiantes No. 5:”Me siento más identificado, ya que con ella
puedo aprender más y que gracias a ella aprendo un nuevo vocabulario” Esta es una actitud de
agradecimiento ante el conocimiento brindado, lo cual genera más agrado por aprender.

Se concluye así, que la labor docente debe estar preparada para generar nuevas
metodologías donde logre involucrar a todos los estudiantes sin importar sus edades, niveles
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cognitivos, sus temores y sus personalidades, características que sobresalen de cada grupo, dando
rasgos muy particulares y únicos en cada uno.

Influencia de la intervención docente en el trabajo con los estudiantes. Esta categoría
se conforma de las estrategias empleadas por el docente ya sea para llamar la atención del
estudiante o mantener un orden dentro del aula de clase. De esta manera se refleja en la Figura
No. 4 que la categoría contiene estrategias para actividades dentro del aula. Teniendo una
relación entre el buen manejo del comportamiento y el incremento de la participación en clase.

El objetivo de esta categoría es conocer el rol docente a partir de la acción mediadora
presentada ante cualquier situación que el grupo requería. El profesor entonces, no podía pasar
desapercibido, dado el papel que desempeñaba dentro del aula de clase. Los códigos que se
obtuvieron demuestran la importancia, así como la necesidad que conlleva las diferentes
acciones y comportamiento que puede tener el docente.

44%
56%

Comportamiento
Participación en clase

Figura No. 6 Influencia de la intervención docente en el trabajo con los estudiantes.
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Comportamiento. En esta subcategoría se habla de las estrategias empleadas por el
docente al momento de manejar el comportamiento de los estudiantes. Como lo ilustra el
ejemplo del diario de campo No. 16: “Ubicarlos en el salón según su género aminora su
distracción.” Trabajar en actividades donde se equilibran los equipos según el género pretende
que el comportamiento de los niños deje fluir la clase de manera fácil.

Al mismo tiempo, direccionar la actividad de manera que los estudiantes no se salgan de
los parámetros establecidos hace que se tengan normas dentro del salón de clase respetando y
manejando buenos modales, tal como se ilustra en el ejemplo del diario de campo No. 16: “Los
estudiantes pueden ser fácilmente dirigidos con actividades en donde comprendan perfectamente
la finalidad de esta”. Al implementar estrategias que hagan fácil y comprensible el tema a tratar
se tendrá un buen manejo de grupo.

Participación en clase. Las estrategias empleadas en esta subcategoría son el resultado y
también la relación con la subcategoría del comportamiento ya antes mencionado. Como ejemplo
a ésta encontramos la recompensa, la cual genera interés para la participación del estudiante.
Diario de campo No. 15: “(…) Los estudiantes debían esforzarse individualmente para aportar a
su grupo, ya que contaban con el apoyo de estos y con la ganancia de un dulce si hacían su
trabajo bien.” Lo cual fue una especie de estímulo para la participación o mejor
comportamiento del grupo.

Otro ejemplo para la participación fue la competencia, tal como se menciona en la
entrevista No.2: “… ha sido muy bueno… especialmente cuando se trata de juegos o actividades
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donde hay algún tipo de competencia” en la cual la realización de actividades estimulan al
estudiante a ser parte activa de la clase.

Por otro lado, si bien el docente daba libertad para que los estudiantes trabajaran bajo sus
propios criterios (Tomado de diario No.11). En la cual, los estudiantes eran quienes tenían la
opción de escoger según sus criterios y su voluntad. Esta escogencia de grupos es vista para
como una estrategia para tener una mejor efectividad en los ejercicios de clase, como medida
para la integración de todo el grupo. Tal como afirman Johnson, D. Johnson, J. & Holubec, E
(2009):

El aprendizaje cooperativo le permite al docente alcanzar varias metas. En primer lugar,
elevar el rendimiento de todos sus alumnos. En segundo lugar, establecer relaciones
positivas entre los alumnos. En tercer lugar, proporcionar a los alumnos las experiencias
que necesitan para lograr un saludable desarrollo social, psicológico y cognitivo. (p.1)

Es así, que el docente pasa de ser un dictador a ser un guía, que brinda posibilidades y
dirige el proceso de aprendizaje en grupo a partir de una explicación, una implementación de
nuevas estrategias, una supervisión, y un aliciente a los estudiantes con la finalidad de tener un
buen trabajo en grupo.

.
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Cualidades individuales de los estudiantes que promueven el aprendizaje dentro del
aula. El origen de esta categoría, emerge de situaciones puntuales presentadas por cierta parte
de la población de los estudiantes. En la cual se logró reconocer ciertas actitudes y
comportamientos que indicaban interés por el aprendizaje del inglés. El objetivo de esta
categoría es describir las cualidades individuales de los estudiantes que fomenten el aprendizaje
en el salón de clase. Consta de 13 códigos que representa el 9% de la información recolectada.
Lo anterior se representa en la figura No. 7. Junto con las subcategorías que inciden en su
composición

39 %
Colaboración
61%
Particiapacion activa

Figura No 7 Cualidades individuales de los estudiantes que promueven el aprendizaje
dentro del aula

Colaboración: Esta subcategoría describe comportamientos presentados en los
estudiantes, los cuales generaban momentos de cordialidad y compañerismo. Es decir, parte de
estas demostraciones estaban dirigidas a facilitar en proceso de aprendizaje. Esta idea es toma
del diario de campo # 13 el cual enuncia: “ayudaba a su compañero a pronunciar mejor y a
darle más seguridad”. Los Alumnos en estos casos, presentaban una iniciativa por ayudar a sus
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pares, con el fin aportar en su conocimiento. A esta subcategoría la conforma 8 códigos que
representan el 61% de la información relacionada con el nombre de esta categoría

Las motivaciones de esas ayudas se realizaban de manera espontánea, y sincera. La
intención era identificar aquellas manifestaciones individuales en los alumnos que fueran de gran
valor para el grupo. Esta se extrae de la encuesta a docentes # 1 la cual afirma que: “El trabajo
que realizan los estudiantes en grupo es muy equitativo, entre ellos mismos se organizan,
distribuyen las labores”. De este apartado se puede considerar que las relaciones entre ellos, se
daban de forma amable. Aunque, a la realidad estas situaciones no eran muy cotidianas.

El desarrollo de las actividades cambiaba notablemente. Esto se reflejaba en la
creatividad de sus trabajos y la cordialidad que sostenían durante la actividad. Asimismo fue
notable el apoyo que los estudiantes en general se brindaban entre sí mismos. Además de la
colaboración mostraba en las tareas asignadas. En estos particulares escenarios fue también
destacable la manera de autocorrección de los estudiantes demostrando un interés innato por el
aprendizaje.

Participación Activa. Esta subcategoría hace referencia a la actitud de los estudiantes
frente a las actividades organizadas dentro del salón de clase. Consta de 5 códigos los cuales
representan el 39 % de la información relacionada con el nombre de esta categoría. Se constató
que ante el interés de los alumnos por la clase, el grado de participación se incrementa. Al punto
de llamar la atención de aquellos de baja participación. Para soportar este argumento se extrae el
siguiente enunciado de diario de campo # 11 el cual enuncia: “…Estas actividades propician en
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los estudiantes más participación incluso aquellos que regularmente, por ciertas circunstancias
no intervienen en clase…” Es destacable como el contenido del tema trasforma la actitud de los
estudiantes que usualmente son pasivos dentro de clase.

El trabajo en clase se convirtió por momentos en unos espacios donde el aprendizaje tenia
ritmo y fluidez. Esto gracias a la entrega y decisión de los estudiantes por participar y
personalizarse de las actividades. En el diario de campo # 3 se sustenta esta afirmación. “Todos
presentan actitud hacia el aprendizaje y son escasos los momentos de distracción”. Es decir la
capacidad de involucrase en el tema provenía de la conexión entre el estudiante, el docente y
como este último creaba estrategias en pro de llamar la atención de sus alumnos.

En resumen, si bien prevaleció una constante la cual era la deficiencia de las relaciones
interpersonales entre los alumnos. Estas no abarcaban al grupo en general. Esto rescata la actitud
proactiva de algunos estudiantes en ayudar y colaborar a sus compañeros de clase. Por lo tanto,
dichas actitudes y cualidades fueron el valor agregado que aunque no se presentaban
permanentemente, brindo y genero espacios propicios para el aprendizaje.

Conductas de los estudiantes que obstaculizan el desarrollo de las actividades.
Dentro de las observaciones de los diarios de campo y las entrevistas realizadas a los docentes
emergió esta categoría. La cual hace referencia a ciertos comportamientos de los estudiantes que
obstaculizaron el dinamismo de la clase. De esta manera, como se refleja en la Figura No.3 la
categoría cuenta con actitudes negativas tales como: Actitud ofensiva y falta de interés.
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Actitud Ofensiva
41%
Falta de interés
59%

Figura No.8 Conductas de los estudiantes que obstaculizan el desarrollo de las
actividades.

Esta categoría es de suma importancia, por lo que permite evidenciar algunos aspectos
negativos de los estudiantes que hacen de las actividades poco fluidas y amenas. Donde los
comportamientos determinan cuáles son las conductas más comunes que dificultan el trabajo en
grupo y su frecuencia.

Falta de Interés. Esta subcategoría hace referencia a los estudiantes que no se
comprometen con la actividad. Como se refleja en el ejemplo de la entrevista al docente No. 2:
“Algunos niños participan poco y dejan todo el trabajo a algún miembro del grupo.” Esto es
común en la gran mayoría de aulas escolares, donde al momento de formar los grupos de trabajo
se forma esta inconformidad. Al mismo tiempo, otro

ejemplo tomado del diario de campo

No. 17: “Los estudiantes no prestan mayor atención a las intervenciones de sus pares debido a
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que se distraen con facilidad.” Lo que evidenció falta de interés a la actividad y comenzar a
buscar nuevas actividades para distraerse y dejar de lado lo que se está realizando.

Por lo tanto, el trabajo del docente debe ser constante, autentico, que favorezca el
aprendizaje de cada uno de los estudiantes de forma conjunta. Según Vera, (2009) Se ha
demostrado que cuando se les brinda la oportunidad a los/las alumnos de trabajar juntos se
produce un aumento de habilidades sociales (resolución de problemas que necesitan la
cooperación conjunta para su resolución, sienten empatía permitiéndoles ponerse en el lugar de
los demás (…) (p.8)

Por consiguiente, el conocer y analizar las falencias del grupo permite que podamos
crear nuevas estrategias que permiten un buen desarrollo del aprendizaje al momento de impartir
un trabajo cooperativo. “Promoviendo procesos cognitivos, efectivos y metacognitivos. Aporta
instrumentos cognitivos útiles para conocer nuevas estrategias y habilidades, sobre todo para
tareas que impliquen adquisición de conceptos (...)” (Vera, 2009, p. 9)

Actitud ofensiva. Esta subcategoría define como el irrespeto, la confrontación y la
intolerancia sean uno de los motivos para generar un stop en el proceso de aprendizaje y
enseñanza. De este mismo modo, la reacción mal educada del estudiante por intolerancia hace
que la clase se enfoque en cierto punto en ello y no en la actividad en realizar. Como ejemplo
del diario de campo No. 14: “(…) se presenta algunas discusiones ya que no soportan perder.
Demostrando su inconformidad en la derrota de manera brusca”. Por lo tanto el docente debe
aminorar el problema para poder seguir con la clase, lo cual desgasta tiempo y energía por parte
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de este. Consiguiente a esto, otro ejemplo tomado del diario de campo No. 16: “Pueden llegar a
ser muy crueles sobre todo si algunos alumnos no son tan tolerantes”. Generando intolerancia y
choque entre los estudiantes de manera que no soportan ningún comentario haciendo que el
ambiente se torne tenso.
Codificación Axial.
En esta etapa se consolida la construcción de cada una de las categorías existentes. Se
procede a analizar la interrelación de las categorías. Para esto fue necesario determinar las
dimensiones y propiedades de cada una. Así mismo se consolidaron las subcategorías. A partir
de las relaciones entre las categorías y subcategorías se logró formar unas explicaciones más
precisas sobre las posibles causas de la problemática de la investigación. Como lo muestra la
Tabla No. 1.

Tabla 1. Categorías y Subcategorías.
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Se determinó que dada su relación y el objeto de la investigación, se entrelazan de
manera no forzada las siguientes categorías: Aspectos favorables y desfavorables presentes en
los trabajos grupales dentro del aula de clase, aspectos positivos y negativos al trabajar en grupo
y la influencia de la intervención docente en el trabajo con los estudiantes. A partir de la
similitud entre sus conceptos los cuales poseen estrecha relación. Por tanto, cada una de estas
categorías se complementa entre sí lo que proporciona un entendimiento de las causas que dieron
origen al comienzo de esta investigación.

Codificación Selectiva
Esta se caracterizó por interpretar las interrelaciones de las categorías y su reciprocidad.
Por tanto y como resultado de esta unión surge la categoría central la cual esta englobada por 3
categorías las cuales son: Relaciones interpersonales de los estudiantes en el aula de clase,
aspectos positivos y negativos al trabajar en grupo y la influencia de la intervención docente en
el trabajo con los estudiantes. Que a partir de su correlación da un concepto explicativo central.

Aprendizaje cooperativo: Relaciones interpersonales en la enseñanza del inglés como
lengua extranjera. A parir de la relación que se obtuvo entre las categorías ya antes
mencionadas, el ambiente de aprendizaje fue un factor influyente al momento de efectuar los
trabajos en equipo. Por lo tanto, ésta explica la coincidencia que hubo entre conceptos claves
tales como: trabajo en equipo y las relaciones interpersonales que se llevan en la enseñanza del
inglés como lengua extranjera dentro de un aula de clase. De esta manera, se encuentra una serie
de factores que describen el comportamiento, las relaciones interpersonales y el trabajo grupal
del estudiante lo cual se representa en la Figura No 8
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LAS RELACIONES
INTERPERSONALES DE
LOS GRUPOS DE
TRABAJO DENTRO DE
UN APRENDIZAJE
COOPERATIVO

Influencia de la
intervención docente
en el trabajo con los
estudiantes

Figura 9 .Las relaciones interpersonales de los grupos de trabajo dentro de un aprendizaje
cooperativo

A partir del análisis de los 141 códigos que emergieron, nos interesó saber de qué
manera se relaciona el ambiente de aprendizaje cooperativo dentro de la enseñanza del inglés
como lengua extranjera. Siendo así, que tanto los comportamientos como las relaciones
interpersonales del estudiante son fundamentos que ayudaron a soportar el aprendizaje
cooperativo como base primordial de la investigación. De lo anteriormente dicho, el ambiente
de aprendizaje da paso a las relaciones humanas dentro de un mismo espacio, donde “el ambiente
de aprendizaje, se trata del entorno socio-psicológico y material donde los estudiantes y lo
docentes trabajan juntos. El medio de aprendizaje representa una red o unas relaciones entre
variables culturales, sociales, institucionales, presiones.” (Gimeno, 2008, p.455). Es así, como las
relaciones interpersonales llegan a emerger a partir de los trabajos grupales dentro del aula.
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Adicionalmente, se indagó en el aprendizaje cooperativo debido a su pertinencia con los
trabajos en grupo y por el entendimiento que le puede brindar a esta investigación. Los aspectos
positivos y negativos que se generan al momento de realizar un trabajo en equipo son las
características propias que posee cada grupo de trabajo. Uno de estos aspectos fue el
comportamiento de los estudiantes el cual determina el pensamiento, el actuar y la forma de
relacionarse los unos con los otros. Con el fin de organizar y tener un buen manejo de clase.
Cabe mencionar que los aspectos negativos fueron uno de los que sobresalieron, debido a la
mala organización, al desconocimiento de nuevas estrategias y del entorno mismo en el momento
de crear un grupo de trabajo. Por lo cual no se tuvo en la cuenta la edad, ni la capacidad
cognitiva de cada estudiante, lo que genero variedad de aspectos negativos.

Por otra parte, la influencia del docente se relaciona de forma tal que se conforma de las
estrategias empleadas por el docente ya sea para llamar la atención del estudiante o mantener un
orden dentro del aula de clase. Por lo tanto las diferentes acciones y comportamiento que puede
tener el docente permite reconocer o identificar el rol docente a partir de la acción mediadora
presentada ante cualquier situación que el grupo requería. El profesor entonces, no podía pasar
desapercibido, dado el rol que desempeñaba dentro de la clase.

Lo que refleja la reacción de estas estrategias, es que todas tienen como objetivo
promover o caracterizar el ambiente de aprendizaje cooperativo dentro de la enseñanza del inglés
como lengua extranjera, La cual primeramente la identifica, describe y analiza los resultados que
brinda el trabajar en equipo y la importancia que tiene cada una de ellas al momento de su
implementación.
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CAPÍTULO 5
CONCLUSIONES E IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS

Conclusiones
La relación entre Aprendizaje cooperativo y el ambiente de aprendizaje de inglés como
lengua extranjera comparten elementos similares tales como: Un aprendizaje de forma grupal, el
cual buscaba alcanzar la misma meta de forma pareja e igualitaria al momento de implementar
grupos de trabajo. Segundo, la descripción del ambiente de aprendizaje, donde las características
de cada grupo podían hacer del trabajo un generador de conocimiento. Tercero y último
elemento, las relaciones interpersonales de los estudiantes al momento de realizar actividades
grupales en la enseñanza del inglés como lengua extranjera.

Las características de las relaciones de los estudiantes dentro del ambiente de aprendizaje
del inglés como lengua extranjera, se determinan a partir del conceso que se lleva acabo cuando
se organizan trabajos grupales, en los cuales surgen particularidades tales como la diversidad de
edades, sus necesidades, actitudes, intereses, rasgos. Asi mismo, se determinó que estos aspectos
influenciaban sus relaciones interpersonales las que evidenciaron dificultades al consolidar
trabajos en grupo. Entre estas estan el individualismo, la apatía, atención dispersa, Falta de
cooperación, etc.

Es así que las dificultades presentes en los trabajos en grupo yacen de las deficientes
relaciones interpersonales entre los estudiantes. Además, se determinó que eran propiciadas
también por el docente ante la falta de desconocimiento del grupo con que trabajaba, dificultando
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el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por tanto, el docente debe tomar ventaja del ambiente de
aprendizaje, el cual envuelve el material didáctico y los recursos físicos, para ayuda del buen
desarrollo y proceso de las actividades. Facilitando así el rol docente

Los comportamientos de los estudiantes y el control del grupo por parte del docente
pueden llegar a facilitar o a delimitar el buen desarrollo de las actividades dentro y fuera del
aula, si no es manejado de una forma propicia. Es así que la relación del docente- estudiante debe
de ser de forma igualitaria donde no se discrimine ni se marque el manejo del poder por parte del
docente. Puesto que el docente es el guía o tutor para direccionar a los estudiantes hacia la
realización de una actividad.

El aprendizaje cooperativo está encaminado hacia la construcción de trabajos grupales, en
los cuales se generan espacios para compartir ideas, fomentar el compañerismo y la solidaridad
entre sus integrantes. Con el fin de potenciar la calidad de los resultados del grupo, además de
enriquecer las habilidades individuales de estos mismos.

Implicaciones Pedagógicas
El aprendizaje cooperativo, es el pilar de la investigación promoviendo nuevas miradas
hacia la elaboración de actividades dentro o fuera de un salón de clase. Permitiendo al docente
desarrollar y culminar con éxito sus tareas Intra y extra-clase para el buen entendimiento del
inglés como lengua extranjera.
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El trabajo en equipo, promueve la interrelación de los estudiantes en el cual se deja de
lado varios aspectos negativos a los cuales se enfrenta el docente. Por ejemplo: la envidia, los
prejuicios, discriminación, etc. entre estudiantes y hasta el mismo docente se involucra en éstos.
Lo cual, lleva a detener el proceso para empezar a solucionar dichas problemáticas, dejando de
lado la intencionalidad de las clases de inglés.

Además, la relación entre aprendizaje cooperativo y la enseñanza del inglés, tiene como
objetivo entender las nuevas estrategias pedagógicas implementadas con el fin de promover un
ambiente de aprendizaje ameno y satisfactorio. En el cual el docente debe cuestionarse y
observar de forma detallada y analítica al momento de conformar bueno equipos de trabajo
donde cada grupo de trabajo cumpla de forma igualitaria el objetivo de la actividad.

Recomendaciones
Para futuras investigaciones: Se sugiere tener en cuenta el tiempo, un análisis más
descriptivo y detallado de la información, para poder obtener conceptos claves que ayuden a
crear la teoría fundamenta así, tener un soporte de la información valedera y confiable. Logrando
esto con constancia en el proceso que está exige.

Dado que esta investigación, de carácter descriptivo – interpretativo siendo cualitativa,
permitió encontrar relaciones entre el aprendizaje cooperativo y el ambiente de aprendizaje del
inglés como lengua extranjera. Por lo tanto, es útil para futuros proyectos investigativos que
aspiren a llegar a un nivel más complejo de investigación. Las cuales quieran especializarse en
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comprender el Aprendizaje Cooperativo implementado dentro de un aula de clase, dirigido a la
enseñanza del inglés como lengua Extranjera.

Por otra parte, cuando se decide implementar el aprendizaje cooperativo dentro del aula
de clase, es necesario centrarse en la conformación de los grupos cooperativos base, siguiendo el
contexto que se está trabajando. De preferencia trabajar con grupos homogéneos, caracterizados
por poseer diferentes habilidades en el trabajo propuesto para la enseñanza del inglés. Esto con
el fin que el docente no tenga adversidades en el desarrollo de su clase.

Para la Fundación ASE: Se recomienda un análisis exhaustivo tanto del nivel de los
estudiantes en el área de inglés como de la conformación de los grupos. Esto debido a que,
trabajar con grupo heterogéneos dentro del aula conlleva a que las clases sean poco agradables y
monótonas y no se pueda avanzar lo necesario porque el nivel de los estudiantes es variado y no
deja que el aprendizaje pueda nivelarse ni continuar. Por otra parte, la conformación de los
grupos debe ser selectiva en la edad y en el curso que se está aprobando en cuanto a la
escolaridad del estudiante, permitiendo más confianza y fluidez entre ellos y el docente al
momento de realizar las diferentes actividades.

Finalmente, la observación participe es definida “como la práctica de hacer investigación
tomando parte en la vida del grupo social o institución que se está investigando… El
investigador asume el rol de un participante en un entorno e investigar el carácter etnográfico
del entorno” (McKernan. J, 2001). Dicho lo anterior, está posibilita al investigador acercarse de
manera más intensa a las personas y comunidades estudiadas y a los problemas que le preocupan.
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Por lo tanto, fue de suma importancia la Observación Participante, dado que ayudó a
contestar las dudas iniciales, tales como ¿Qué investigar? ¿Qué se observa? ¿Cómo se registra?
y ¿Cómo se analiza? Es así, que esto dio inicio a la planeación de los registros que se iban a
utilizar en el periodo de investigación.

CAPÍTULO 6
LIMITACIONES Y PROBLEMÁTICAS DE LA INVESTIGACIÓN

En investigación es común afrontar diferentes obstáculos sin importar el momento de
elaboración de la misma. Habitualmente, algunos de mayor significancia que otros, pero al fin y
al cabo todos con el objetivo y el propósito de dificultar los procesos y objetivos trazados. Por tal
motivo esta investigación no sería la excepción. Es así, como se percibieron tres impedimentos
en el desarrollo de este proyecto.

Para empezar, la falta de experiencia de los investigadores demoraba la toma de
decisiones. Ya que se temía el riesgo de cometer errores o de realizar avances que más adelante
fueran poco provechosos. Esto generaba inconformidad, inseguridad y discusiones entre los
miembros del grupo. Por lo tanto, se originó en momentos una dependencia de las
recomendaciones hechas por el tutor. Lo cual era contraproducente ya que limitaba la autonomía
de los investigadores.

En segundo lugar y como derivación de la anterior, la doble función del tutor como
asesor de la práctica docente y del proyecto de investigación producía en ocasiones poco
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impacto y relevancia. Si bien, no se discutía la importancia de las dos asesorías, se identificó que
las dos no podían ser repuestas por el mismo docente. Es decir, el no poseer un tutor exclusivo
en el acompañamiento del proyecto, restaba y demoraba en ciertos momentos poder avanzar de
manera más significativa el trabajo de tesis.

En tercer lugar y al ser esta una investigación de corte descriptivo el desarrollar textos
coherentes que dieran un reflejo exacto de lo que realmente se pretendía trasmitir fue un gran
desafío. Es así, como el trabajo de redacción en ocasiones se tornó arduo, demandante y
complejo. La tarea constante de releer los escritos y volver a cambiar en ocasiones la totalidad
de lo que se había hecho impedía la fluidez necesaria de la investigación.
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Anexo 1
Diario De Campo. Formato y diligenciado
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Anexo 2
Entrevista Semi- Estructurada a docentes
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Anexo 3.
Encuesta a estudiantes

72

Ambiente de aprendizaje cooperativo y enseñanza del inglés
Anexo 4
Formato de análisis de los diarios de campo
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Anexo 5
Formato de análisis de las entrevista

Anexo 6
Formato número uno de análisis de las encuestas a los estudiantes
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Formato número uno de análisis de las encuestas a los estudiantes
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