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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación está orientado al trabajo colaborativo como 

estrategia de enseñanza, teniendo en cuenta que hoy en día es una las métodos de 

enseñanza mas aplicado en diferentes instituciones. 

 

La presente investigación de la realizó en La Unidad Educativa “María 

Auxiliadora”, en donde se pudo observar que existía poca interés por parte de los 

estudiantes en el aprendizaje del idioma inglés, llegando como conclusión que la 

metodología que se aplicaba en la actualidad en la Institución para la enseñanza del 

idioma inglés, no era la adecuada, por lo que los estudiantes se sentían inconformes, 

lo que generaba su poca colaboración  en el trabajo en grupo y desinterés en el 

aprendizaje. 

 

Por tal razón se plantea un guía de estrategias metodológicas en base al trabajo 

colaborativo para ser aplicada en la institución. La presente propuesta permitirá que el 

docente tenga una guía de las diferentes estrategias a aplicar,  para mejorar el proceso 

de enseñanza a través del trabajo colaborativo, así también logrará en el estudiante 

fomentar el interés por el idioma inglés desarrollando su deseo de ser participativo. 
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INTRODUCCION 
 

Hoy en día se ha implementado el trabajo colaborativo como una 

modalidad didáctica para construir el aprendizaje dentro del aula con el grupo de 

estudiantes, destacando la importancia que tienen las 

relaciones sociales positivas entre los compañeros y el maestro, enfatizando lo 

primordial que es crear un ambiente que favorezca la comunicación y las 

interacciones para mejorar el logro académico de los estudiantes. 

 

El trabajo colaborativo está creado como una estrategia que permite promover las 

habilidades cognitivas del estudiante creando una mejor relación entre compañeros y 

docente, incentivando al estudiante a tener más interés en las clases que asisten a 

menudo, sintiéndose a gusto, en lugar de las clases tradicionales donde el estudiante 

se sentía rígido y desmotivado al no poder expresar sus ideas con sus compañeros y 

con el docente. 

 

En el primer capítulo se describe la situación problemática del proyecto, así como 

también el problema general que conlleva esta ambiente y sus problemas derivados; 

luego se encuentra la justificación y finalmente el objetivo general mencionado 

anteriormente y los objetivos específicos. 

 

En el segundo capítulo encontramos el marco teórico en donde encuentran cada 

uno de los conceptos que surgieron en la investigación, así como también el marco 

referencial con las diferentes afirmaciones de autores y los antecedentes 

investigativos del proyecto que se realizaron en base a la investigación, luego se 

muestra la postura teórica de una de las variables del problema de investigación y 

finalmente las hipótesis planteadas en base al tema. 

 

En el capítulo tres se describen las metodologías utilizadas a lo largo de la 

investigación, en ella encontraremos la modalidad, así como también los tipos de 
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investigación que se utilizaron para poder realizar la misma, los métodos y técnicas 

que sirvieron para la recopilación de datos, la población y muestra que fueron los 

objetos de estudios en el presente trabajo investigativo. 
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CAPITULO I 
 

DEL PROBLEMA 

 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACION 

 

Trabajo colaborativo como estrategia de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en 

los estudiantes del Ciclo Básico Superior y Bachillerato de la Unidad Educativa 

“María Auxiliadora”, del cantón Caluma, provincia de Bolívar, periodo lectivo 2015-

2016. 

 

1.2. MARCO CONTEXTUALPROBLEMÁTICO 

 

1.2.1. Contexto Internacional 

 

A nivel mundial el idioma inglés ha sido considerado como uno de los principales 

idiomas, siendo uno de los de mayor uso en diferentes países, es decir que el 

conocimiento del idioma inglés se ha convertido en el principal vehículo del proceso 

de universalización del conocimiento y en un factor esencial de la formación 

académica y del desarrollo profesional. 

 

1.2.2. Contexto Nacional. 

 

En el Ecuador la importancia del inglés se ha generalizado puesto que se lo 

considera como una vía de desarrollo económico, social y tecnológico; por lo tanto el 

maestro debe ser innovador en la enseñanza del idioma, desde el inicio, es decir, 

desde el nivel básico, para obtener resultados positivos a largo plazo, implementando 
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estrategias que permitan al estudiante crear un interés por la materia, y al mismo 

tiempo que motiven a aprender algo nuevo cada día.  

 

1.2.3. Contexto Local. 

 

El aprendizaje del idioma Inglés en la provincia de Bolívar, en el área rural viene 

generando dificultades debido al poco interés que tienen los estudiantes por aprender, 

al mismo tiempo la escritura es diferente a la pronunciación y los maestros no 

incentivan a que el estudiante se motive a aprender. Pedagogos afirman que un 

aprendizaje significativo no puede ser adquirido solamente a través de profesores 

extranjeros y explicaciones excelentes; es primordial centrar la atención del 

estudiante, despertar su interés, desarrollar destrezas y habilidades para incrementar 

el gusto de trabajar en la clase y en grupo; actividades como éstas que pueden ser 

realizadas cualitativamente por un profesor ecuatoriano. 

 

1.2.4. Contexto Institucional. 

Hoy en día En la Unidad Educativa “María Auxiliadora” los estudiantes sienten 

poco interés por aprender inglés y no han desarrollado sus habilidades cognitivas que 

les permitan comprender el idioma extranjero. 

 

En la Institución el idioma inglés es visto por los estudiantes como algo no 

elemental al momento de trabajar en clases, tienen poco interés por el mismo, por lo 

general en los trabajos que se realizan dentro del aula siempre lo realizan de manera 

individual, sin ponerle la mayor atención. 
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1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad, el docente aplica el trabajo en grupo a los estudiantes sin antes 

motivarlos a participar. Gran parte de ellos generalmente se sienten excluidos y no 

participan en el desarrollo de la actividad, esto genera conflicto, debido a la protesta 

de la parte que trabaja en contra de los que no lo hacen (Inactivos).  

 

La Unidad Educativa María Auxiliadora está ubicado en la parroquia CALUMA 

del cantón CALUMA, es una institución que se encuentra comprometida con su labor 

educativa tanto los docentes como el personal administrativo. Dentro de la Institución 

Educativa los estudiantes suelen tener poco interés por el idioma inglés, debido a que 

lo considera como nada importante en sus vidas diarias, al momento de realizar las 

actividades en clases prefieren hacerlo de manera individual y sin ponerle el mínimo 

esfuerzo por aprender el idioma. 

 

Mientras que los docentes del idioma inglés continúan empleando las mismas 

estrategias de años atrás, que para hoy en día donde los estudiantes son más activos, 

resulta de poco interés y nada satisfactorio, lo cual genera un desorden y poca 

atención en las clases impartidas diariamente. En el periodo 2015-2016 se evidenció 

en la Institución una falta de interés de parte de los estudiantes en los se refiere al 

aprendizaje del idioma inglés.  

 

Los estudiantes se sienten desmotivados sin ganas de aprender el idioma inglés, 

considerándose presionados por los docentes y que no pueden desarrollar su 

creatividad libremente, lo que genera su poco interés en el idioma. 

 

 Los maestros se encuentran estresados al ver el poco interés por parte del 

estudiante lo que genera que existe una tensión en el salón de clases evitando que 

ambos puedan desarrollar sus habilidades y se pueda compartir el conocimiento. 
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En varias ocasiones se practica un aprendizaje mecánica sin emplear técnicas 

depuradas, peor de animación o análisis de lo que se aprende sin desarrollar las 

habilidades cognitivas, sin extender su contenido, ni elementos explícitos del mismo, 

lo que provoca grandes dificultades y limitaciones en los aprendizajes significativos. 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.4.1. PROBLEMA GENERAL 

 

¿De qué manera incide el trabajo colaborativo como estrategia de enseñanza-

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes? 

 

1.4.2. SUBPROBLEMA 

 

¿Qué tipo de estrategias de enseñanza son utilizadas por el docente de la asignatura 

de inglés, para lograr habilidades cognitivas en los estudiantes? 

 

¿Cuáles son las ventajas del uso del trabajo Colaborativo como estrategia de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en el área de inglés? 

 

¿Cuáles son las estrategias activas centradas en el trabajo colaborativo que sirven 

para mejorar la participación de los estudiantes en la asignatura de inglés? 

 

1.5. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

Objetivo de estudio: Trabajo colaborativo  

Campo de acción: Estrategia de enseñanza-aprendizaje 
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Delimitación Temporal: La investigación se la realizará en el 2015  

Delimitación espacial: La investigación se desarrollará en el cantón Caluma, 

provincia de Bolívar 

Unidad de observación: Los estudiantes del ciclo básico superior y bachillerato de la 

Unidad Educativa “María Auxiliadora”. 

Área: Talento Humano Educación y Docencia 

Línea de Investigación de la Universidad: Educación y Desarrollo Social. 

Líneas de Investigación Facultad: Talento  Humano Educación y Docencia. 

 Línea de investigación de la carrera Idiomas: Innovación de los Procesos de 

Enseñanza Aprendizaje (Didáctica). 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

La Unidad Educativa “María Auxiliadora” se ha destacado por formar jóvenes 

líderes y emprendedores en las diferentes áreas que ofrece, actualmente existe poco 

interés en el idioma inglés por parte de los estudiantes del ciclo Básico Superior y 

Bachillerato por falta de estrategias o procesos de enseñanza aprendizaje que motiven 

e incentiven a los estudiantes. 

 

Con la presente investigación se pretendió que la institución realice trabajos 

colaborativos en las clases de inglés como una estrategia de aprendizaje que le 

permita motivar al estudiante creando en él un interés por el idioma extranjero y así 

mejorar el proceso de aprendizaje en la Unidad Educativa. 
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Por lo tanto este trabajo será de ayuda tanto para los docentes como para los 

estudiantes quienes aprovecharán de una nueva estrategia, como proceso de 

enseñanza dentro del aula. El docente percibirá cómo influye el trabajo colaborativo 

en relación con el proceso enseñanza aprendizaje,  su  planificación y aplicación 

dentro de las horas  clases y la importancia que tienen dentro de dicho proceso, 

mientras que  el estudiante despertará un interés por el inglés en las clases y mejorará 

su rendimiento académico. 

 

Los beneficios que existirán al desarrollar el presente proyecto son: 

 Se generará interés por aprender  el idioma inglés en el estudiante  

 Se mejorará el clima de aprendizaje  

 Existirá una mejor comunicación entre el maestro y los estudiantes  

 Se desarrollarán nuevas estrategias de aprendizaje dentro del aula. 

 

El presente proyecto será factible por que se contará con el apoyo de los docentes 

para implementar el trabajo colaborativo como una estrategia de aprendizaje dentro 

del aula. 

 

1.6. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Analizar la incidencia del trabajo colaborativo como estrategia de enseñanza-

aprendizaje del idioma inglés para lograr el desarrollo de las habilidades cognitivas 

en los estudiantes. 
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1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Determinar cuáles son los tipos de estrategias de enseñanza-aprendizaje utilizadas 

por el docente de la asignatura de inglés para lograr el desarrollo de las habilidades 

cognitivas en los estudiantes. 

 

Fundamentar teóricamente las ventajas del uso del trabajo Colaborativo como 

estrategia de enseñanza-aprendizaje.   

 

 

Diseñar estrategias activas centradas en el trabajo colaborativo para mejorar la 

participación de los estudiantes en la asignatura de inglés. 
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CAPITULO II 
 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

2.1.1.1. EL TRABAJO COLABORATIVO. 

 

“El Trabajo Colaborativo es aquel conjunto de procesos que se realiza por un 

grupo de personas con la intención de alcanzar un objetivo determinado. En el actual 

contexto de la sociedad el trabajo colaborativo va asociado a un conjunto de 

herramientas diseñadas para dar soporte al grupo y facilitar el trabajo.” (Rodriguez, 

2014, p.153) 

 

Según Zea, (2011) define al trabajo colaborativo como: “estrategia que potencia 

las relaciones e interaciones entre individuos y donde el producto de la interacción se 

observa en el aprendizaje individual y colectivo.”(pag. 35) 

 

2.1.1.2. ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

 

“Las estrategias de enseñanza-aprendizaje constituyen actividades conscientes e 

intencionales que guían las acciones a seguir para alcanzar determinadas metas de 

aprendizaje.” (Erostarbe, 2005, pág. 9) 
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“La estrategia de enseñanza-aprendizaje comienza por la  comunicación 

intencional entre el que enseña y el que aprende, es decir, se necesita una mediacion 

del educador.” (Rosalía, 2006, pág. 12) 

 

2.1.2. MARCO REFERENCIAL SOBRE LA PROBLEMATICA 

 

2.1.2.1. TRABAJO COLABORATIVO 

 

 

“El trabajo colaborativo es una estrategia de aprendizaje que requiere que un grupo 

de estudiantes se dedique de forma coordinada y durante un periodo de tiempo 

suficiente a la resolución conjunta de un problema  u actividad.” (Herrero García & 

Mas Crespo, 2008, pág. 95) 

 

2.1.2.2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO COLABORATIVO 

 

LA COMPETENCIA  

 

Según Lopez Roman, Montenegro De Timaran, & Tapia Fierro, (2006): “La 

competencia es una actuación idónea que emerge en una tarea concreta, en un 

contexto con sentido.”(p.126). “La competencia se ha entendido como el conjunto de 

los conocimientos, cualidades, capacidades y aptitudes que permiten discutir, 

consultar y decidir sobre lo que concierne al trabajo.” (Cano, 2005). 
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LA COOPERACIÓN 

 

Los estudiantes ejercitan la interdependencia positiva, logran un crecimiento personal 

y social. 

La Cooperación se puede definir como la acción que se realiza juntamente con 

otro u otros individuos para conseguir un mismo fin. Esta acción aunque, a veces, es 

un beneficio para uno mismo, siempre tiende a beneficiar a los demás. Para que este 

acto se considere cooperativo tiene que existir reciprocidad; si no existe esta, no la 

podemos llamar cooperación, sino solo ayuda. (Gomez, 2006). 

 

2.1.2.3. ELEMENTOS DEL TRABAJO COOPERATIVO 

 

COOPERACIÓN.  

 

Según Gonzalez, (2011)La cooperación consiste en:“el trabajo en común llevado a 

cabo por parte de un grupo de personas o entidades mayores hacia un objetivo 

compartido, generalmente usando métodos también comunes, en lugar de trabajar de 

forma separada en competición.”(pág. 1) 

 

Es aquí donde los alumnos se apoyan entre ellos para adquirir firmemente los 

conocimientos de la temática en estudio. Además de desarrollar habilidades de 

trabajo en equipo (socialización), comparten todos los recursos, logros, metas. El 

éxito individual, depende del éxito del equipo. 
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RESPONSABILIDAD.  

 

Según Alvarado, (2003) la responsabilidad es: “saber lo que nos corresponde hacer 

y hacerlo. Es dar una respuesta adecuada a lo que tenemos que hacer, sin necesidad 

que no se nos esté obligando.” (p.124) 

 

Los alumnos son responsables del porcentaje del trabajo que les fue asignado por 

el grupo. Pero el grupo debe permanecer involucrado en la tarea de cada uno de los 

integrantes y se apoyan en los momentos de dificultades. 

 

COMUNICACIÓN.  

 

“La comunicación es el proceso por el cual comprendemos a los demás y, en 

consecuencia, nos esforzamos por ser comprendidos.” (Pascual, 2006). 

 

“La comunicación consiste en cualquier comportamiento que tenga como objeto 

suscitar una respuesta o comportamiento específico en otra persona o grupo 

determinado.” (Guillén, 2003). Es en esta fase donde los alumnos exponen y 

comparten la información recabada relevante, se apoyan en forma eficiente y efectiva, 

se retroalimentan para optimizar su trabajo, analizan las conclusiones de cada 

integrante y por medio de la reflexión buscan obtener resultados de mejor calidad. 

 

TRABAJO EN EQUIPO.  

 

“El trabajo en equipo se identifica como competencia y se establecen parámetros de 

medición.” (Zamora Enciso, 2011, pág. 4) 
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Por tal razón los alumnos aprenden juntos a resolver la problemática que se les presenta, 

desarrollando habilidades de comunicación, liderazgo, confianza, resolución de problemas y 

toma de medidas hacia un problema. 

 

AUTOEVALUACIÓN.  

“Como su propio nombre indica, al igual que en la enseñanza de otras materias, la 

autoevaluación supone la habilidad para reconocer y valorar sus fallos y aciertos en el 

desarrollo de una actividad concreta.” (Cabañas Martínez, 2008, pág. 49) 

 

Cada grupo debe evaluar su desempeño, tanto sus aciertos como sus errores, para 

enmendarlos en la siguiente tarea a resolver. El equipo se fija las metas y se mantiene 

en continua evaluación para rectificar los posibles cambios en las dinámicas con la 

finalidad de lograr los objetivos. 

 

2.1.2.4. HERRAMIENTAS DE TRABAJO COLABORATIVO 

 

“El trabajo colaborativo puede  llevarse a cabo por medio de actividades que van 

desde las más estructuradas como el trabajo en grupo, donde cada integrante tiene un 

cometido  bien definido y es responsable de llevarlo a buen término hasta las más 

espontáneas como las actuales redes sociales o las Wikis abiertas.” (Hernandez 

Martin, 2012, pág. 153). 

 

“Una de las herramientas de trabajo colaborativo más conocidas son los Blogs, Un 

sitio web creado por los usuarios para expresar cualquier tipo de información” 

(Morales Morgado, 2010, pág. 240) 

 

Basado en ambos criterios de los autores podemos decir que actualmente existen 

diversas herramientas de este tipo tales como las redes sociales, wikis, blogs, chats y 
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otros recursos específicos. Estas nuevas herramientas de la comunicación nos han 

permitido de forma eficaz y rápida el traspaso de información y han acortado de una 

forma u otra las distancias. 

 

REDES SOCIALES 

 

“Las redes sociales son Web que permiten a los usuarios entrelazarse para poder 

comunicarse entre sí, con los amigos que se encuentran dentro de su propia red, en la 

cual pueden intercambiar fotos, videos, mensajes instantáneos comentarios en fotos.” 

(Canelo, 2010, pág. 7). Este tipo de herramientas son usadas tanto de forma personal, 

como lo es la comunicación con familiares, amigos o conocidos; como de forma 

corporativa en la cual intervienen diferentes elementos como lo son la publicidad: con 

la promoción de productos y servicios, la incorporación de usuarios o consumidores e 

incluso la compra-venta, todos a través del uso de ésta herramienta. 

 

 

BLOGS 

 

“Los blogs se han convertido en los últimos tiempos en un verdadero fenómeno 

dentro de la Word Wide Web y su expansión ha sido rápida y constante como 

consecuencia de la aparición de diferentes servicios.” (Centeno Cuadro, 2011, pág. 

6). Es un tipo de Herramienta de trabajo colaborativo con poca interactividad puesto 

que el dueño del sitio implanta información. 

 

WIKIS 

 

“Un wiki es un sitio web cuyas páginas pueden ser creadas y editadas por 

cualquier usuario, aunque no tenga conocimiento de informática, utilizando el propio 

navegador. Los usuarios pueden crear, modificar o borrar un mismo texto que 

comparten” (Gomez Rodriguez, 2012, pág. 17). 
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En base al criterio mencionado por el autor los wikis son sitios web que 

promueven la libre expresión y el compartir de la información. Se trata de una página 

donde un usuario redacta un texto o da a conocer una información actual o de interés 

general, ésta es publicada y los usuarios que acceden a este wiki pueden modificarlo 

con la autorización del autor (solo en algunos wikis, en otros cualquiera puede 

modificarlo.  

 

CHATS 

 

“El chat (termino proveniente del inglés que en español equivale a charla), 

también conocido como cibercharla, designa una comunicación escrita realizada de 

manera instantánea mediante el uso de un software y a través del internet entre dos, 

tres o más personas.” (Velazquez Perea, 2016, pág. 26).El chat es una herramienta de 

trabajo colaborativo que ha ganado gran acogida entre los visitantes de la web e 

incluso es una herramienta que tiene la capacidad de ser insertada en otras 

herramientas de trabajo igualmente. Se trata de un componente por el medio del cual 

dos usuarios o un grupo de usuarios puede hablar en conjunto por esto el término chat 

puede ser reemplazado por términos como ciberdialogo, ciberhabla o cibercharla. 

Permite de una manera rápida y eficaz el contacto con otras personas.  

 

2.1.2.5. TRABAJO COLABORATIVO E INTERACCIÓN SOCIAL 

 

“El trabajo colaborativo, como estrategia que potencia las relaciones e interacciones 

entre individuos  y donde el producto de la interacción se observa en el aprendizaje 

individual y colectivo. Este concepto de trabajo colaborativo constituye en la 

estructura de las relaciones sociales” (Zea Restrepo, 2011, pág. 35) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wiki
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En el contexto escolar, en el grupo de iguales se puede hablar de enseñanza en grupo 

o individual. Recientemente, descripciones más precisas definen a los grupos de tres 

formas: 

 

 Grupos de trabajo individualista: cada alumno/a debe preocuparse de su propio 

trabajo y de alcanzar los objetivos de cada tema.  

 

 Grupo de trabajo competitivo: las actividades se organizan de forma que puedan 

alcanzar la meta propuesta si, y sólo si, los otros no consiguen alcanzar la suya.  

 

 Grupos de trabajo cooperativo: el alumnado está estrechamente vinculado, de 

forma que cada uno de ellos puede alcanzar los objetivos si, y sólo si, los otros 

alcanzan los suyos también.  

 

Por lo que, se puede deducir que la forma como los docentes estructuran los objetivos 

de aprendizaje determina el modo en que interaccionarán los alumnos y alumnas 

entre sí y con el profesor o profesora y el cómo esta forma de interacción afectará a 

los procesos cognitivos y afectivos de la educación. 

 

OBJETIVO DEL TRABAJO COLABORATIVO 

 

 

“El trabajo colaborativo tiene como objetivo fundamental desarrollar la dimensión social, 

tanto de los procesos de E-A como del propio aprendizaje de los alumnos.” (FRÍAS, 2010, 

pág. 300) 

 

El trabajo colaborativo pude ser un magnifico instrumentos de aprendizaje en unos 

momentos en los que la educación tradicional ha tocado techo y buscamos formar no 

solo alumnos sino, fundamentalmente educar personas. Con el trabajo Colaborativo 

podemos hacer realidad el objetivo de educar la inteligencia social, la relacionada con 

los sentimientos y afectos. (Escarbajal Frutos, 2010, pág. 101) 
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2.1.2.6. ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

2.1.2.6.1. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 

“Las estrategias de enseñanza son consideradas como procedimientos o recursos 

elaborados por el docente que se requieren para promover aprendizajes adecuados a 

la formación de sus alumnos.” (Dovala, 2014, pág. 16). Analizando lo que expone el 

autor se deduce que las estrategias de enseñanza son acciones que desarrolla el 

docente para organizar y presentar los contenidos de la asignatura que imparte. Las 

estrategias de enseñanza implican un tratamiento de los contenidos en función de un 

orden lógico y psicológico, es decir, considerando las características de los 

estudiantes: conocimiento previo, familiaridad con el contenido, motivación y metas 

hacia el aprendizaje. 

 

2.1.2.6.2. LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  

 

Son procedimientos, operaciones o habilidades que un estudiante elige y emplea 

en forma consciente, controlada e intencional como instrumentos flexibles para 

facilitar la adquisición, almacenamiento y utilización de la información, esto es, 

aprender significativamente y solucionar problemas. Según Codes, (2002) nos dice 

las estrategias de aprendizaje son: “como las operaciones del pensamiento con las que 

trabaja el alumno en el proceso de desarrollo del currículo, son herramientas de 

inestimable valor.” 

Es un proceso de toma de decisiones, consciente e intencional, en el que el 

estudiante elige y recupera de manera coordinada, los conocimientos  que 

necesita para complementar una determinada demanda u objetivo, dependiendo 

de las características de la situación educativa en que se produce la acción. 

(Sara Redondo Duarte, 2012). 
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2.1.2.6.3. LA MOTIVACIÓN 

 

“La motivación es la habilidad para lograr que un hombre haga lo usted quiere que 

haga, cuando usted lo quiere hecho, del modo que usted lo desea y porque él desea 

hacerlo” (Mercado, 2002, pág. 673). Es decir la motivación es la razón por la cual el 

estudiante quiere aprender, esto le permite a él luchar hasta cumplir los objetivos 

propuestos. La motivación es de vital importancia ya que nos permite crecer, el 

maestro en un aula debe motivar a sus alumnos a aprender para que ellos sientan que 

no están ahí por obligación sino porque realmente quieren superarse y aprender. 

 

2.1.2.6.4. HABILIDADES COGNITIVAS  

 

“Las habilidades cognitivas son un conjunto de operaciones mentales cuyo 

objetivo es que el alumno integre la información adquirida básicamente a través de 

los sentidos, en una estructura de conocimiento que tenga sentido para él.”(García 

Guerrero & Pomet, 2007,p.143). Es una estrategia o técnica  que tiene como finalidad 

la integración del estudiante con un aporte propio de lo adquirido ha aprendido desde 

su punto de vista.  

 

El aprendizaje se alcanza a través de un conjunto de procesos y habilidades 

cognitivas que orientan el desarrollo del pensamiento humano. Es importante 

subrayar la importancia de los procesos cognitivos propios de cada individuo y su 

propia estructura cognitiva, para abordar el aprendizaje, considerando, también, la 

manera de procesar y organizar la información.  

 

2.1.2.7. REFERENCIAS  INVESTIGATIVAS 

 

La presente investigación está basada en varios autores comoVygotsky  entre otros 

que exponen sus diferentes criterios, porque se pretende alcanzar un alto criterio del 

problema a presentar para lo cual se pone a consideración a los siguientes autores: 
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Vigotsky 

 

Su teoría plantea que "el aprendizaje no se considere como una actividad 

individual, sino más bien social". Es decir, le da mucha relevancia a la interacción 

social. Podría sostenerse que "el estudiante aprende más eficazmente cuando lo hace 

en forma cooperativa" ya que el profesor por el hecho de ser experto en su disciplina 

hace su enseñanza como experto en la materia, lo que para el alumno puede no ser 

significativo por la forma en que el experto ve lo que está enseñando, por el contrario, 

los pares son individuos que interpretan lo que escuchan y al comunicar este 

aprendizaje lo entienden ellos mismos y los que están alrededor de él. Para Vygotsky, 

el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio 

entendido social y culturalmente. 

 

Panitz 

 

Establece que El aprendizaje cooperativo requiere de una división de tareas entre 

los componentes del grupo. Por ejemplo, el educador propone un problema e indica 

qué debe hacer cada miembro del grupo, responsabilizándose cada uno por la 

solución de una parte del problema. El profesor es quien diseña y mantiene casi por 

completo la estructura de interacciones y de los resultados que se han de obtener. 

 

 

2.1.2.8. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Según Moso Mena, Gabriela Maritza; Rivadeneira Haro, María Belén (2013) su 

trabajo investigativo: “Estrategias metodológicas para el desarrollo del lenguaje 

escrito en inglés en los y las estudiantes de segundo año de bachillerato del Colegio 

Rafael Larrea año lectivo 2012-2013”, se enfocó en la investigación sobre Estrategias 

Metodológicas para el desarrollo del lenguaje escrito en Inglés en los y las estudiantes 

de segundo año de bachillerato del colegio Rafael Larrea año lectivo 2012-2013, se 
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ha considerado la elaboración de una guía de actividades para mejorar el lenguaje 

escrito en inglés, en la cual el estudiante podrá comunicarse de manera escrita 

obteniendo los mejores resultados en el aprendizaje de este idioma. 

 

Lucas, (2012) quien realizó el trabajo: “El trabajo colaborativo como indicador de 

calidad del Espacio Europeo de Educación Superior” establece que en la actualidad 

las fronteras al conocimiento no existen, nos encontramos en un momento de cambios 

y de adaptación en el ámbito de la enseñanza superior. Esta perspectiva debe 

llevarnos a la ruptura con el aislamiento a la que en ocasiones se ha encontrado el 

docente universitario, unas veces por las propias estructuras e ideología del sistema 

universitario y otras por la propia actitud del docente. 

 

Según Vallejos Caizachana, (2016) en su investigación “El aprendizaje 

cooperativo y su incidencia en el desarrollo de la producción oral en inglés de los 

estudiantes de primer y segundo nivel de la Universidad de las Fuerzas Armadas 

ESPE octubre noviembre 2015” fue determinar la Influencia de las Estrategias del 

Aprendizaje Cooperativo en el Desarrollo de la Producción Oral de los/las estudiantes 

del I y II Nivel de inglés de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 
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2.1.2.9. CATEGORÍA DE ANÁLISIS. 

  

TRABAJO COLABORATIVO  

Es aquel conjunto de procesos que se por un 

grupo de personas con la intención de 

alcanzar un objetivo determinado. 

 

Estrategia enseñanza-aprendizaje 

Son el conjunto de actividades, 

técnicas y medios que se planifican de 

acuerdo con las necesidades de los 

estudiantes, los objetivos que se 

buscan y la naturaleza de los 

conocimientos, con la finalidad de 

hacer efectivo el proceso de enseñanza 

- aprendizaje 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

Es una forma de trabajar de manera grupal 

donde se comparten las ideas y se aceptan 

los criterios de cada uno de los miembros 

del grupo. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

son todas aquellas ayudas planteadas 

por el docente que se proporcionan al 

estudiante para facilitar un 

procesamiento más profundo de la 

información 

 

 

LA COOPERACIÓN 

Conjunto de acciones y esfuerzos que, 

ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 
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conjuntamente con otro u otros individuos, 

realizamos con el objetivo de alcanzar una 

meta común 

Son las acciones que realiza el alumno 

para aprehender el conocimiento, 

asimilar mejor la información y hacer 

que sea significativo 

 

 

2.2. POSTURA TEÓRICA 

 

“El trabajo Colaborativo es el aprendizaje colaborativo. Se trata ante todo, de un 

sistema de interacciones cuidadosamente diseñado que organiza e induce la influencia 

recíproca entre los integrantes de un grupo.” (Medina, 2014).  

 

Basándonos en el criterio del autor se establece la presente investigación en la cual 

se expone que el trabajo colaborativo permitirá mejorar la enseñanza del idioma 

inglés, haciendo que el estudiante se entusiasme en el trabajo en equipo compartiendo 

sus ideas con los demás estudiantes, logrando en ellos una motivación. 

Teniendo en cuenta que Medina expone al trabajo colaborativo como una influencia 

entre compañeros es decir que el grupo se sentirá motivado a trabajar, lo que no 

sucedía de manera individual  hay que tener en cuenta que el trabajo colaborativo 

mejora el ambiente entre estudiantes y maestros, orienta las acciones para el 

descubrimiento, así como también para la búsqueda de soluciones, coincidencias y 

diferencias, con el propósito de mejorar las relaciones y 

construir aprendizajes significativos de forma colectiva. 
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2.3.  HIPÓTESIS  

 

2.3.1.  HIPÓTESIS GENERAL O BÁSICA 

 

El trabajo colaborativo incidirá positivamente como estrategia de enseñanza del 

idioma inglés en los estudiantes 

  

2.3.2.  SUB-HIPÓTESIS O DERIVADOS 

 

 Determinando los tipos de estrategias de enseñanza-aprendizaje utilizadas por el 

docente de la asignatura de inglés, permitirá mejorar el desarrollo de las 

habilidades cognitivas en los estudiantes. 

 

 Conociendo las ventajas del uso del trabajo Colaborativo permitirá su aplicación 

en el proceso de   enseñanza aprendizaje. 

 El Diseño de estrategias activas centradas en el trabajo colaborativo permitirá 

mejorar la participación de los estudiantes en la asignatura de inglés.  

 

2.4. VARIABLES. 

 

2.4.1. Variable independiente: El Trabajo Colaborativo 

2.4.2. Variable dependiente: Estrategia enseñanza-aprendizaje. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1 Pruebas estadísticas aplicadas en la verificación de las hipótesis. 

 

Ho= El trabajo colaborativo incidirá positivamente como estrategia de enseñanza del 

idioma inglés en los estudiantes. 

 

H1= El trabajo colaborativo no incidirá positivamente como estrategia de enseñanza 

del idioma inglés en los estudiantes. 

 

Prueba chi cuadrado. 

 

X
2
=∑

(𝐹𝑜−𝐹𝑒)2

𝐹𝑒
 

 

X2 = chi cuadrada                                 ∑= Sumatoria.  

 

Fo = Frecuencia observada.  

 

Fe = Frecuencia esperada.  

 

Fo – Fe = Frecuencias observadas – Frecuencias esperadas.  

 

(𝐹𝑜 − 𝐹𝑒)2 = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado.  

(𝐹𝑜−𝐹𝑒)2

𝐹𝑒
= Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado dividido 

para las frecuencias esperadas. 
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CHI CUADRADO 

Cuadro # 1: FRECUENCIA OBSERVADA 

 FRECUENCIA OBSERVADA 

CATEGORIA 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 1 PREGUNTA 1 

TOTAL 

AUTORIDADES DOCENTES ESTUDIANTES 

SI 5 2 70 77 

NO 0 0 18 18 

TOTAL 5 2 88 95 

 0,05 0,02 0,93 1,00 

Cuadro # 2: FRECUENCIA ESPERADA 

 FRECUENCIA ESPERADA 

CATEGORIA 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 1 PREGUNTA 1 

TOTAL 

AUTORIDADES DOCENTES ESTUDIANTES 

SI 4.05 1.62 71.33 77 

NO 0,95 0,38 16,67 18 

TOTAL 5 2 88 95 

 

Cuadro # 3: CALCULO 

 CALCULO 

CATEGORIA 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 

1 

PREGUNTA 1 

TOTAL 

AUTORIDADES DOCENTES ESTUDIANTES 

SI 0,22 0,089 0.024 CHI 

CUADRADO NO 0,95 0,38 0,11 

TOTAL 1.17 1.27 0,134 2,57 

 
  5,99 CHI 

TABULAR 
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GRADO DE LIBERTAD 

GL= (NF-1) (NC-1) 

GL= (2-1) (2-1) 

GL= (1)*(2) 

GL= 2 

 

a=0,05 % que corresponde al 0,95 % de confiabilidad, valor de CHI cuadrado 

teórica encontrado es de 5,99%. 

 

 

El CHI cuadrado calculado es de 2,57 es sumamente menor que el CHI cuadrado 

teórico que es 5,99 % por lo que la hipótesis nula es aceptada.  
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3.1.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

3.1.2.1. ANÁLISIS DE DATOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

DOCENTES. 

Pregunta # 1. ¿Cree usted que el uso del trabajo colaborativo como estrategias 

enseñanza-aprendizaje  mejoraría el aprendizaje  del idioma inglés en los estudiantes? 

Cuadro # 4 

Categoría 
Encuesta a 

Docentes 
Porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 0 

Total  2 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “María Auxiliadora” 

REALIZADO POR: José Vicente Vera 

Grafico # 1 

 

 

Análisis e interpretación 

De la encuesta realizada el 100% de los docentes consideran que uso del trabajo 

colaborativo como estrategias enseñanza-aprendizaje  mejoraría el aprendizaje  del 

idioma inglés en los estudiantes. Es decir que todos los docentes están de acuerdo que 

en el uso del trabajo colaborativos en las aulas. 

 

100%

0

Pregunta 1

Si

No
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3.1.2.2. ANÁLISIS DE DATOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

ESTUDIANTES  

Pregunta # 1 ¿Considera que se debería mejorar la forma de enseñanza del  idioma 

inglés aplicando como estrategia de aprendizaje el trabajo colaborativo en las aulas de 

clases?  

 

Cuadro # 5 

Categoría 
Encuesta a 

Estudiantes 
Porcentaje 

Si 70 79.55% 

No 18 20.45% 

Total  88 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “María Auxiliadora” 

REALIZADO POR: José Vicente Vera 

Grafico # 2 

 

Análisis e interpretación 

De la encuesta realizada el 79.55% de los estudiantes manifestaron que se debería 

mejorar la forma de enseñanza del  idioma inglés aplicando como estrategia de 

aprendizaje el trabajo colaborativo en las aulas de clases, mientras que el 20.54 

consideran que no se debería. Se pudo comprobar que más de la mitad de los 

estudiantes consideran que se debería de mejorar el método de enseñanza. 

79,55%

20,54%

Pregunta 1

Si

No
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3.1.2.3. ANÁLISIS DE DATOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

AUTORIDADES. 

Pregunta # 1. ¿Considera que es importante trabajar colaborativamente para mejorar 

la enseñanza del idioma inglés? 

Cuadro # 6 

Categoría 
Encuesta a 

Docentes 
Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0 

Total  5 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “María Auxiliadora” 

REALIZADO POR: José Vicente Vera 

Grafico # 3 

 

Análisis e interpretación 

De la encuesta realizada el 100% de las Autoridades consideran es importante 

trabajar colaborativamente para mejorar la enseñanza del idioma inglés. En esta 

encuesta las autoridades en su totalidad consideran importante el trabajo colaborativo. 

 

 

100%

0

Pregunta 1

Si

No
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

3.2.1. Específicas 

 

Una vez realizada la encuesta se concluye que el trabajo colaborativo no se aplica 

en la institución educativa aunque lo consideran como una importante estrategia de 

aprendizaje. 

 

Los estudiantes consideran que se debería mejorar las formas de enseñanza del 

idioma inglés utilizando el trabajo colaborativo como estrategia. 

 

Las autoridades consideran necesario que los estudiantes trabajen en forma 

colaborativa en los procesos de enseñanza del idioma inglés. 

  

3.2.2. General 

 

De manera general se concluye que la metodología que se aplica en la actualidad 

en la Institución Educativa María Auxiliadora para la enseñanza del idioma inglés, no 

es la adecuada, por lo que los estudiantes se sienten inconformes, lo que genera su 

poca colaboración  en el trabajo en grupo y desinterés en el aprendizaje. 
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3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

3.3.1. Específicas 

 

Se recomienda que se aplique en la institución educativa el trabajo 

colaborativo debido a que es considerado un importante método de aprendizaje. 

 

Se recomienda dialogar con los docentes para que se aplique en la 

metodología de enseñanza el trabajo colaborativo. 

 

Se recomienda aplicar el trabajo colaborativo como método de aprendizaje lo 

que permitirá que el estudiante se siente satisfecho y con ganas de aprender el 

idioma inglés. 

 

 

3.2.2. General 

 

De manera general se recomienda que se apliquen en la Institución Educativa 

María Auxiliadora metodologías  donde se incluya el trabajo colaborativo como 

proceso de enseñanza del idioma inglés, se considera uno de los procesos de 

enseñanza más utilizados en la actualidad, que logrará, que los estudiantes se sienten 

conformen, generando un interés en el aprendizaje del idioma Inglés. 
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CAPÍTULO IV 
 

PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.1. ALTERNATIVA OBTENIDA 

 

La propuesta se obtuvo luego de obtener los resultados de la encuesta que se 

realizó a estudiantes, docentes y padres de familia, así como también en base a las 

conclusiones y recomendaciones de la misma, dando como alternativa obtenida 

“Diseño de una guía de estrategias metodológicas aplicadas al trabajo colaborativo 

como método de enseñanza-aprendizaje”. Con el propósito de mejorar el interés  y el 

aprendizaje por el idioma inglés a los estudiantes del Ciclo Básico Superior y 

Bachillerato de la Unidad Educativa “María Auxiliadora”, del Cantón Caluma, 

Provincia De Bolívar.   

 

4.1.2. ALCANCE DE LA ALTERNATIVA 

 

El alcance de la propuesta es aportar con una guía que presente una forma 

diferente al aprendizaje ambiguo que se vive en la actualidad en la Unidad Educativa 

“María Auxiliadora”, promoviendo estrategias colaborativas que permita al estudiante 

interactuar entre sí, así como también con el docente, teniendo en cuenta que hoy en 

día el trabajo colaborativo es una de las estrategias metodológicas más utilizadas. 
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4.1.3.  ASPECTOS DE LA ALTERNATIVA 

 

4.1.3.1. ANTECEDENTES 

 

El proyecto investigativo de Fernández Villacrés & León Lozano, (2013) sobre el 

Aprendizaje Colaborativo y el Trabajo en Equipo de los estudiantes de Educación 

Básica Superior donde establece que:  

 

El aprendizaje colaborativo podría entenderse como algonovedoso. Por sus 

características y los beneficiosque deja en el ámbito educativo, también 

parecería que es una metodología de punta que por resolver muchos problemas 

viejos en el proceso de enseñanza aprendizaje,se adopta y se difunde cada vez 

más en todos los niveles de la educación. 

 

 

4.1.3.2. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente propuesta permitirá que el docente tenga una guía de las diferentes 

estrategias a aplicar,  para mejorar el proceso de enseñanza a través del trabajo 

colaborativo, así también logrará en el estudiante fomentar el interés por el idioma 

inglés desarrollando su deseo de ser participativo, con un salón de clases donde todos 

contribuyen con ideas, promoviendo  el desarrollo del aprendizaje, permitiendo que 

las clases salen de la rutina y se aplique nuevos métodos de enseñanza por tal razón 

se justifica la propuesta. 

 

El propósito de impartir los métodos de aprendizajes aplicados al trabajo 

colaborativo está en que el estudiante adquiera un sinnúmero de estrategias para la 

lograr resolver situaciones nuevas, con actitud crítica frente a los conocimientos 

adquiridos, y autonomía y control en el proceso de aprendizaje. 
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Así como también la propuesta permitirá desarrollar las habilidades cognitivas 

mediante técnicas y estrategias pedagógicas habituales dentro del aula en sus diarios 

aprendizajes. Los Beneficiarios directamente serán tanto los estudiantes como los 

docentes y todos aquellos que reciben y lo hagan útil al manual motivo de mi 

investigación contribuyendo en el desempeño académico de los estudiantes. 

 

Esta propuesta es factible porque se cuenta con el apoyo de las autoridades de la 

institución, con los docentes, padres de familia y sobre todo con las autoridades 

directas de la institución educativa. 

 

4.2. OBJETIVOS 

 

4.2.1. OBJETIVOS GENERAL 

 

Diseñar una guía de estrategias metodológicas aplicadas al trabajo colaborativo 

como método de enseñanza-aprendizaje. 

 

4.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Demostrar que el trabajo colaborativo es uno de los mejores métodos a 

aprendizaje en la actualidad. 

 

Explicar a los docentes la forma de llevar a cabo los métodos a de aprendizaje 

aplicando el trabajo colaborativo. 

 

Motivar al aprendizaje del idioma inglés trabajando de forma colaborativa con 

el fin que los estudiantes tengan mayor libertad para expresar sus ideas. 
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4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

4.3.1. Titulo: Guía de estrategias metodológicas aplicadas al trabajo colaborativo 

como método de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 



35 
 

4.3.2. COMPONENTES 
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4.3.2. DESARROLLO 

 

ESTRATEGIA 1: ENSEÑANZA EN PEQUEÑOS GRUPOS 

 

Objetivo: Promover el aprendizaje significativo al estudiante a través de una 

participación activa en un grupo reducido  

Imágenes # 1 

 

Fuente: (Paredes, 2013) 

 

Actividades 

 

 Se establecerán grupos de 4 a 6 miembros máximo 

 Un estudiante será el líder del grupo que tomara el papel de maestro aquel que 

tenga más experiencia y desenvolvimiento. El mismo que logre motivar a sus 

compañeros. 

 Los estudiantes intercambiaran sus ideas sobre el tema de clase a tratar. 

 Destacaran sus dudas sobre cierta pronunciación y escritura que muchas veces 

no la realiza por temor a preguntar al maestro. 

 

Técnica: 

 

La Coevaluación 
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ESTRATEGIA 2: MICROENSEÑANZA 

 

Objetivo: Centrar la atención y despertar el interés de los educandos 

 

Imágenes # 2 

 

Fuente: (Noyola, 2012) 

 

Actividades: 

 Se realizaran grupos de 9 a 11 estudiantes  

 Un estudiante tomara el papel de profesor y a la vez principiante  

 Un estudiante se encargara de verificar que todos compartan sus ideas sobre la 

clase. 

 Otro estudiante tendrá la tarea de motivar a sus compañeros para que todos 

expresen y den a conocer lo que piensan  

   

 

Técnica 

Se  utiliza técnica de  la COE valuación, donde los integrantes del grupo se irán 

evaluando y valorando el conocimiento de cada uno. 
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ESTRATEGIA 3: ENSEÑANZA RECIPROCA 

 

Objetivo: Relacionar el contenido de clases anteriores o posteriores con el contenido 

a revisarse en la sesión de clase en cuestión. 

Imágenes # 3 

 

Fuente: (García J. J., 2010) 

 

Actividades: 

 

 Establecen parejas de dos estudiantes o grupos de tres  

 El estudiante en esta enseñanza se vuelve más autónomo no necesita  

 Se plantea el tema de clases  

 Se realiza una lluvia de ideas  

 El maestro solicita que los estudiantes expongan palabras en inglés que se 

consideren desconocidas. 

 Entre todos en el aula descubren el contenido y la traducción de la palabra 

desconocida. 

 Realizan oraciones con las palabras que desconocían. 

 

Técnica: 

 

La Coevaluación 



39 
 

ESTRATEGIA 4: ENSEÑANZAS CREATIVAS 

 

Objetivo: Propiciar el ambiente adecuado para impartir la clase 

Imágenes # 4 

 

Fuente: (Velasco, 2015) 

 

Actividades 

 Se trabaja con el estudiante construyendo sus conocimientos a la vez se 

descubriendo sus habilidades a través de una lluvia de ideas.  

 Se anota en la pizarra las ideas sobre el tema y las palabras que aun no 

conocemos en inglés  

 El estudiante va descubriendo el significado de las palabras como su escritura 

sin sentirse desmotivado. 

 Se pide la colaboración de todo para realizar oraciones con las palabras 

primero en español y luego transfórmalas en inglés 

 

Técnica: 

La observación 
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ESTRATEGIA 5: ESTRATEGIAS DE ENSAYO 

 

Objetivo: Proporcionar al profesorado una visión retrospectiva sobre el progreso de 

los estudiantes. 

Imágenes # 5 

 

 

Fuente: Hernandez, A (2013). Estrategia de ensayo. Recuperado 

http://22aymara.blogspot.com/2013_11_01_archive.html 

 

Actividades 

 El maestro dirá un verbo en español y pedirá que un estudiante la diga en 

inglés 

 Luego toda el aula repetirá la frase en inglés varias veces. 

 A continuación los alumnos deben ir recordando los verbos que han sido 

pronunciadas en inglés. 

 Se le pedirá ahora lo contrario al estudiante el maestro las dirá en inglés los 

mismos verbos y los alumnos deben traducirlas al español. 

 Finalmente se formaran oraciones en español y en inglés con los verbos. 

 

Técnica 

 

La observación 
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ESTRATEGIA 6: ESTRATEGIAS DE ELABORACIÓN 

 

Objetivo: Obtener práctica en la presentación oral de informes, discutir la labor de 

los estudiantes. 

 

Imágenes # 6 

 

Fuente: Esquivel,K (2014). Estrategias de aprendizaje. Recuperado de 

http://estrategiasdeaprendizajeunidepkarina.blogspot.com/ 

 

 

Actividades  

 El maestro elabora un mapa mental de los pronombres y verbos en inglés. 

 Solicita al estudiante que anote el verbo de acuerdo al pronombre personal. 

 Luego los estudiantes salen a la pizarra a completar el mapa mental. 

 Finalmente realizan oraciones por cada verbo con los pronombres personales  

 

Técnica 

 

La observación  
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ESTRATEGIA 7: ESTRATEGIAS DE SABER HACER 

 

Objetivo: Desarrollar nuevos conocimientos, lo cual se relaciona también con la 

formación permanente y a lo largo de toda la vida, en todos los ámbitos de la misma.  

Imágenes # 7 

 

Fuente: Fernández, P (2014). Actividad para entrenar la inteligencia. Recuperado: 

http://www.fundacioncadah.org/web/articulo/tdah-actividad-para-entrenar-la-inteligencia-

emocional.html. 

 

Actividades  

 Esta estrategia juega un papel muy importante en la educación  

 Se establece un dialogo entre docente y alumno del tema a tratar 

 Se crean parejas de trabajo para que puedan dialogar entre compañeros e ir 

realizando las actividades de la clase. 

 Los estudiantes realizan un análisis de los temas a aprender y traducen 

palabras que no conocen  

 Visualizan las palabras con ejemplos de la vida diaria  

 

Técnicas 

La observación 
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ESTRATEGIA 8: ESTRATEGIAS DE SABER CONOCER 

 

Objetivo: Mostrar dominio en el conocimiento de la formación de grupos, de las 

técnicas e instrumentos de programación, las dinámicas de grupo y las técnicas de 

trabajo en grupo 

Imágenes # 8 

 

Fuente: Faria,L ( 2012). Saludo Inicial. Recuperado: 

http://jugandotodosaprenderemos.blogspot.com/p/saludo-inicial.html 

 

Actividades 

 Se realiza un juego de palabras con los estudiantes, de manera que se trabajen 

los verbos regulares e irregulares con sus conjugaciones en los diferentes 

tiempos 

 Se pide a los estudiantes que mencionen los pronombres personales en ingles 

que ya conocen. 

 Se establece una relación con un sustantivo y su pronombre  

 Se forman parejas 

 Se realiza un concurso de oraciones, siendo ganador la pareja que forme más 

rápido las oraciones en ingles con los pronombres, sustantivos y verbos 

mencionados.   

  

Técnica: 

La Coevaluación 
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ESTRATEGIA 9: ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 

 

Objetivo: Desarrollar el tema de una manera gradual 

Imágenes # 9 

 

Fuente: Elizeche, P (2015). Estrategias de comprensión lectora y estrategias 

metacognitivas.Recuperado: http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/estrategias-

de-comprension-lectora-y-estrategias-metacognitivas-1372863.html 

 

 

Actividades 

 Se crean grupos de trabajos de 4 a seis estudiantes  

 Cada grupo se le asigna un párrafo del libro  

 Los estudiantes deben comprender el párrafo y traducir las palabras que 

desconocen  

 Luego se asignara a una persona por grupo, quien será el encargado de dar a 

conocer la idea del párrafo. 

 

Técnicas: 

 

La Coevaluación 
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ESTRATEGIA 10: GRUPOS DE TRABAJO 

 

Objetivo: Involucrar al grupo en el desarrollo mismo de la clase. 

Imágenes # 10 

 

Fuente: Iturriago, N (2012). PRINCIPIOS DE INTERACCIÓN CONSTRUCTIVA-

INVESTIGATIVA .Recuperado: http://nathalyiturriago.blogspot.com/2012_06_01_archive.html 

 

Actividades 

 Se forman grupos de 4 a 6 estudiantes  

 Se nombra a un alumno guía  

 Analizan el tema del texto 

 Visualizan cada figura de texto  

 Interpretan y realizan la actividad propuesta  

 

Técnica: 

 

La Observación 
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ESTRATEGIA 11: ELABORACIÓN DE PREGUNTAS EN PAREJA  

 

Objetivo: Manejar el tiempo y los demás recursos de modo efectivo y eficiente 

Imágenes # 11 

 

Fuente: MOECHE,R (2014).El desarrollo.Recuperado: 

http://ceipsanramonmoeche.blogspot.com/2014_02_01_archive.html 

 

Actividades 

 Se escogerán parejas  

 Se asignaran preguntas que los estudiantes deben realizar en parejas 

 Desarrollaran las preguntas con sus respetivas respuestas  

 Las preguntas deben ser en base a la vida diaria  

 Expondrán sus preguntas con sus respuestas  

 

Técnica: 

La Observación 
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ESTRATEGIA 12: DINÁMICAS DE AGRUPACIÓN 

 

Objetivo: Crear un clima de apertura y compañerismo dentro de un grupo Ayudar a 

discutir con bases y tomas de decisiones por consenso. 

Imágenes # 12 

 

Fuente: García D. , (2014). Dinamicas Grupales.Recuperado: https://www.taringa.net/posts/apuntes-y-

monografias/1375886/Dinamicas-Grupales-para-educadores-animadores-etc.html. 

 

Actividades 

 

 Se elaboran dinámica de las frutas y los colores en inglés 

 Luego se forman los grupos de acuerdo a las frutas y los colores  

 Se intercambian los grupos de manera que todos trabajen entre todos y que no 

existen los grupos de siempre. 

 Al final se establecen los grupos definitivos que serán los que trabajaran en la 

clase del día. 

 

Técnica: 

 

La Coevaluación 
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ESTRATEGIA 13: ENSEÑANZAS PRODUCTIVA 

 

Objetivo: Darle un sentido a la sesión de clase dentro del contexto global del curso 

y/o el tema en cuestión 

Imágenes # 13 

 

Fuente: PERALTA, W (2016). Estrategias De Enseñanza Aprendizaje Del Inglés Como Lengua 

Extranjera. Recuperado: http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/100628 

 

 

Actividades 

 

 Se establecen grupos de trabajos de 4 personas  

 Se les entrega fichas de rompecabezas relacionados con el tema a trabajar  

 Cada grupo debe descubrir las palabras formando los rompecabezas 

 Las palabras que están en el rompecabezas se encuentran ocultas en el texto 

por lo que cada grupo deberá trabajar en el texto para poder armar el 

rompecabezas. 

 El grupo que encuentre todas las palabras será el grupo ganador  

 

Técnicas 

 

La observación  
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ESTRATEGIA 14: ENSEÑANZAS REPRODUCTIVA 

 

Objetivo: Ayudar a discutir con bases y tomas de decisiones por consenso. 

 

Imágenes # 14 

 

Fuente: Haddad, G (2016). LA ENSEÑANZA, UNA PROFESIÓN CON FUTURO.Recuperado: 

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/65882 

 

Actividades  

 Se formaran parejas 

 A cada pareja se le pedirá que observe las imágenes del texto y forme 

oraciones en inglés utilizando verbos conocidos. 

 Luego cada pareja expondrán sus oraciones en la pizarra y el resto creará 

párrafos con las diferentes oraciones en inglés. 

 Uno de los estudiantes de cada pareja deberá traducir los párrafos de las otras 

parejas, generándose una competencia y necesitando de colaboración entre las 

parejas. 

 Gana la pareja que mejor realice la traducción. 

 

Técnica 

La Coevaluación 



50 
 

ESTRATEGIA 15: ENSEÑANZA AUDIO – LINGUAL 

 

Objetivo: adquirir una serie de estructuras sintácticas y un conjunto de hábitos de 

automatismo para ser capaz de producir el inglés de manera espontánea y apropiada 

Imágenes # 15 

 

Fuente: Velázquez, G (2013). Actividades utilizando el método audio-lingual. Recuperado: 

http://www.ehowenespanol.com/actividades-utilizando-metodo-audiolingual-info_181555/ 

 

Actividades 

 Se establece un diálogo con los estudiantes pidiéndole que repitan ciertas 

palabras en inglés 

 Luego se corrige las palabras que no hayan sido bien pronunciadas. 

 Se les muestra un video con diferentes objetos donde el estudiante debe 

nombrar cada objeto en inglés. 

 Se corrige las palabras del video mal pronunciadas y se repite conjuntamente 

estudiante y maestro. 

 

Técnicas  

Coevaluación  
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ESTRATEGIA 16: ENSEÑANZA GRAMATICA-TRADUCCION 

 

Objetivos: Adquirir las destrezas de leer y escribir en la lengua aprendida. 

Imágenes # 16 

 

 

Fuente: Gnzlz, A (2015). LINEA DEL TIEMPO: MÉTODOS PARA LA ENSEÑANZA DEL 

INGLES.Recuperado: https://www.timetoast.com/timelines/linea-del-tiempo-metodos-para-la-

ensenanza-del-ingles 

 

Actividades 

 

 Se crea grupos de trabajo de 5 integrantes  

 Cada grupo se le asignas distintas reglas gramáticas del inglés. 

 Estas reglas deben ser traducidas al español. 

 Luego exponen las reglas en español y en ingles. 

 Mientras que los demás grupos deben realizar oraciones con aplicando las 

reglas que explica el grupo que se encuentra exponiendo. Tendrán un tiempo 

establecido para realizar las oraciones, por lo que todos deben trabajar de 

manera colaborativa 

 

Técnica: 

 

Coevaluación  

https://www.timetoast.com/timelines/linea-del-tiempo-metodos-para-la-ensenanza-del-ingles
https://www.timetoast.com/timelines/linea-del-tiempo-metodos-para-la-ensenanza-del-ingles
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ESTRATEGIA 17: SUGGESTOPEDIA 

 

Objetivo: Conseguir habilidades potenciales que raramente se estimulan en los 

procesos tradicionales de enseñanza. 

Imágenes # 17 

 

Fuente: Red, Louis ( 2015) . metodos de la enseñanza del ingles.Recuperado: 

https://www.timetoast.com/timelines/metodos-de-la-ensenanza-del-ingles 

 

Actividades 

 Este método se le pedirá al estudiante que al llegar a su casa escuche una 

música en inglés y memorice lo que más le gusta de la música. 

 Luego en clases se solicitara a los estudiantes que escriban palabras que 

recuerdan de la música. 

 Después los estudiantes anotaran frases con las palabras pero que están en la 

música 

 Poco a poco se irá creando la música de cada estudiante. 

 Finalmente cada estudiante traducirá la música. 

 

 

Técnica: 

 

Coevaluación  
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ESTRATEGIA 18: ENSEÑANZA ENFOQUE NATURAL 

 

Imágenes # 18 

 

Fuente: Andrade,L (2013).Collage de Enfoque .Recuperado: 

http://liizzie6.blogspot.com/2013/02/collage-del-enfoque-de-la-asignatura-de.html 

 

El objetivo del enfoque natural es el desarrollo de habilidades comunicativas y 

que está destinado principalmente para su uso con los alumnos principiantes. Se 

presenta como un conjunto de principios que pueden aplicarse a una amplia 

gama de los alumnos y de situaciones de enseñanza y los objetivos concretos 

dependen del contexto específico en el que se utiliza. (Gómez L. , 2013) 

 

Actividades 

Se establecerá una relación con el ambiente y las distintas palabras en inglés para que 

el estudiante se relacione tanto con el idioma como con el ambiente y de esa manera 

veo la importancia del idioma. 

 

Técnica 

 

La observación 
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ESTRATEGIA 19: ENSEÑANZA INDUCTIVA – DEDUCTIVA 

 

Objetivo: Involucrar  a los estudiantes plenamente en su proceso de aprendizaje, 

basándose en la experiencia, en la observación y en los hechos al suceder en sí.  

 

Imágenes # 19 

 

Fuente: Atom, K(2011).Pedagogia y metodos de enseñanza.Recuperado: http://karina-

licpedagogia.blogspot.com/p/pedagogia-y-metodos-de-ensenanza.html 

 

Actividades 

 Se establece 2 grupos de trabajos  

 Un grupo  trabajara con verbos y otro trabajara con sustantivos y pronombres 

personales 

 Existirá una competencia entre grupos  

 Un grupo menciona un verbo en español el otro grupo debe responder el verbo 

en inglés y crear una oración, los mismo sucederá con el otro grupo 

mencionara un sustantivo en español y el otro grupo lo dirá en ingles luego 

elaborara una oración  

 Gana el grupo que haya realizado mas respuestas correctas    

 

Técnica: 

La Coevaluación  
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ESTRATEGIA 20: ENSEÑANZA TPR (Total Physical Response) 

 

Objetivo: Desarrollar la competencia oral en la segunda lengua en nivele inícialeses, 

poniendo énfasis en el desarrollo de las destrezas de comprensión antes de enseñar a 

hablar 

Imágenes # 20 

 

Fuente: Muñoz Moreno, B(2012). Total Physical Response. Recuperado: 

http://elrinconinfantildebea.blogspot.com/2012/10/total-physical-response-

tpr_20.html 

 

Técnicas 

Actividades  

 En esta estrategia se trabajar con mímicas 

 Se desarrollaran grupos de 6 personas  

 Un representante de cada grupo saldrá hará la mímica y los demás grupos 

deberán adivina que quiere decir pero el reto es porque deben hacerlo en 

ingles. 

 Todos deben opinar en el grupo y uno se encargara de decir a la conclusión 

que llegaron y cuál es la frase que realiza con la mímica  

 

 

Técnica: 

La COE valuación 
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ESTRATEGIA 21: INTEGRACION DEL LENGUAJE Y EL CONTENIDO 

 

Objetivo: Identificar las habilidades implicadas en la actividad lectora y en la 

escritura 

Imágenes # 21 

 

Fuente: Vera Vila, Julio(2011). EL LENGUAJE, UN IMPORTANTE INSTRUMENTO DE 

COMUNICACIÓN.Recuperado: http://es.slideshare.net/GrupoIEEI/el-lenguaje-un-importante-

instrumento-de-comunicacin-para-lograr-la-integracin-escolar-social-y-personal-del-alumnado-

inmigrante-recursos-informticos-para-la-enseanzaaprendizaje-del-espaol-como-segunda-lengua-l2-en-

las-atal 

 

Actividades 

 

Se establecerá una relación en cada contenido de los libros de trabajo donde el 

estudiante dará su propio criterio de los contenidos, utilizando el diccionario para 

poder traducir las palabras desconocidas, el estudiante debe desarrollar su habilidad 

de comprensión a través del lenguaje enfocándose en el contenido que le ofrece el 

texto de inglés. 

 

 

Técnica: 

 

La Coevaluación  
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ESTRATEGIA 22: ENSEÑANZA AUDIO – VISUAL 

 

Objetivo: Analizar la importancia de los medios audiovisuales como recursos didácticos en 

el aula de inglés que ayudan a conseguir un contexto real en el aprendizaje de un idioma 

Imágenes # 22 

 

Fuente: Rojas, K. (2014). Material audiovisual; como método de enseñanza de inglés en alumnos de 

nivel básico.Recuperado: http://es.slideshare.net/katiarojas16718/material-audiovisual-como-mtodo-

de-enseanza-de-ingls-en-alumnos-de-nivel-bsico 

 

Técnicas  

 

Actividades  

Se utilizara las tecnologías de la información y la comunicación para que el 

estudiante pueda escuchar y visualizar diferente contenido e ir conocer nuevas frases 

que lo motiven aprender cada día más. 

 

 

Técnica: 

La observación 
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ESTRATEGIA 23: COOPERATIVE LEARNING 

 

Objetivo: Organizar las actividades dentro del aula para convertirlas en una 

experiencia social y académica de aprendizaje 

 

Imágenes # 23 

 

Fuente: clipartkid, (2016). Cooperative Learning.Recuperado: http://www.clipartkid.com/cooperative-

learning-e-peer-tutoring-per-insegnanti-2-0-insegnanti-2-vu0mWE-clipart/ 

 

Actividades  

 Se elaboran grupos de trabajos  

 Se establece un líder de grupo  

 Se escoge un tema o contenido a tratar  

 Cada miembro expone sus ideas en el grupo  

 Luego se reúnen las ideas y son expuestas ante los demás grupos  

 

 

 

 

Técnica: 

La observación 
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4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 

 

 

La Guía de estrategias metodológicas  es un material de apoyo para el docente  

orientado al trabajo colaborativo, que desarrolla el deseo de aprendizaje del idioma  

inglés en los estudiante, con el mismo se espera obtener resultados favorables para la 

institución educativa donde se va a implementar. 

 

En los docentes: 

Incorporar en la planificación mensual la realización de las estrategias 

metodológicas expuestas en la guía para favorecer el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Los docentes implementarán las guía de estrategias metodológicas aplicadas al 

trabajo colaborativo en conjunto con los niños y padres de familia. 

 

En los estudiantes: 

Trabajaran de forma colaborativa con las estrategias que se presentan en la guía 

aplicadas por el docente permitiendo que el estudiante se siente satisfecho y con 

ganas de aprender el idioma inglés. 
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Anexo 1 

Cuadro de Operacionalización de las variables  

Operacionalización de la variable independiente 

Cuadro # 7 

Autor: José Vera S 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 

 

CONCEPTO 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

 El Trabajo 

colaborativo 

El Trabajo 

Colaborativo 

es aquel 

conjunto de 

procesos que 

se por un 

grupo de 

personas con 
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Operacionalización de la variable dependiente 

Cuadro # 8 

Autor: José Vera S  
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CONCEPTO 
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de aprendizaje, 
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de los 

estudiantes, los 

objetivos 

que se buscan y 

la naturaleza de 

los 

conocimientos, 

con la finalidad 

de hacer 

Efectivo el 

proceso de 

aprendizaje. 
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 Estrategias de 
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didácticos en la 

enseñanza. 

 

 

 Fluidez. 

 Estrategias 

Cognitivas 

 Estrategias 

comunicativas. 

 Estrategias socio 

afectivas 

Encuesta a: 

 

profesores  

 

Alumnos 

 

 

 



70 
 

Anexo 2 

TABULACIÓN DE ENCUESTAS REALIZADAS A DOCENTES 

Pregunta # 2. ¿Ha Implementado con los estudiantes trabajo Grupales? 

Cuadro # 9 

Categoría 
Encuesta a 

Docentes 
Porcentaje 

Si 0 0% 

No 2 100% 

Total  2 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “María Auxiliadora” 

REALIZADO POR: José Vicente Vera 

 

Grafico # 4 

 

Análisis e interpretación 

De la encuesta realizada el 100% de los docentes no han implementado trabajos 

grupales con los estudiantes. 
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Pregunta # 3. ¿Al momento de trabajar en equipo Todos los miembros de un grupo 

de estudio aportan significativamente? 

Cuadro # 10 

Categoría 
Encuesta a 

Docentes 
Porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 0 

Total  2 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “María Auxiliadora” 

REALIZADO POR: José Vicente Vera 

 

Grafico # 5 

 

Análisis e interpretación 

De la encuesta realizada el 100% de los docentes consideran que Todos los miembros 

de un grupo de estudio aportan significativamente. 
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Pregunta # 4. ¿Qué existe una cooperación entre los estudiantes para aprender 

inglés? 

Cuadro # 11 

Categoría 
Encuesta a 

Docentes 
Porcentaje 

Si 1 50% 

No 1 50% 

Total  2 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “María Auxiliadora” 

REALIZADO POR: José Vicente Vera 

 

Grafico # 6 

 

Análisis e interpretación 

De la encuesta realizada el 50% de los docentes consideran que existe una 

cooperación entre los estudiantes para aprender inglés mientras que el otro 50% 

considera que no. 
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Pregunta # 5. ¿Conoce usted cuales son los tipos de estrategias de enseñanza 

aprendizaje? 

Cuadro # 12 

Categoría 
Encuesta a 

Docentes 
Porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 0 

Total  2 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “María Auxiliadora” 

REALIZADO POR: José Vicente Vera 

 

Grafico # 7 

 

Análisis e interpretación 

De la encuesta realizada el 100% de los docentes consideran que Conocen cuales son 

los tipos de estrategias de enseñanza aprendizaje. 
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Pregunta # 6. ¿Considera usted que deberían de aplicar estrategias en la institución 

para mejorar las habilidades cognitivas de los estudiantes? 

Cuadro # 13 

Categoría 
Encuesta a 

Docentes 
Porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 0 

Total  2 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “María Auxiliadora” 

REALIZADO POR: José Vicente Vera 

 

Grafico # 8 

 

Análisis e interpretación 

De la encuesta realizada el 100% de los docentes consideran que  deberían de aplicar 

estrategias en la institución para mejorar las habilidades cognitivas de los estudiantes 
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TABULACIÓN DE ENCUESTAS REALIZADAS A ESTUDIANTES 

Pregunta # 2. ¿En los salones de clases se trabaja en equipo? 

Cuadro # 14 

Categoría 
Encuesta a 

Estudiantes 
Porcentaje 

Si 20 22.73% 

No 68 77.27% 

Total  88 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “María Auxiliadora” 

REALIZADO POR: José Vicente Vera 

 

Grafico # 9 

 

Análisis e interpretación 

De la encuesta realizada el 77.27% de los estudiantes respondieron que no trabajan en 

equipo mientras un 23.73% dieron una respuesta afirmativa. 
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Pregunta # 3. ¿Le gustaría realizar las tareas y actividades de inglés en forma 

colaborativa? 

Cuadro #  15 

Categoría 
Encuesta a 

Estudiantes 
Porcentaje 

Si 88 100% 

No 0 0 

Total  88 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “María Auxiliadora” 

REALIZADO POR: José Vicente Vera 

Grafico # 10 

 

 

Análisis e interpretación 

De la encuesta realizada el 100% del estudiante les gustaría recibir las clases de 

inglés de manera colaborativa. 
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Pregunta # 4. ¿Considera que debería de mejorar la forma de enseñanza del idioma 

inglés aplicando como estrategia el colaborativo en las aulas de clases? 

Cuadro # 16 

Categoría 
Encuesta a 

estudiantes 
Porcentaje 

Si 70 79.55% 

No 18 20.45% 

Total  2 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “María Auxiliadora” 

REALIZADO POR: José Vicente Vera 

 

Grafico # 11 

 

Análisis e interpretación 

De la encuesta realizada el 79,55% de los estudiantes consideran que debería de 

mejorar la forma de enseñanza del idioma inglés aplicando como estrategia el 

colaborativo en las aulas de clases mientras que el otro 20.45% considera que no. 
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Pregunta # 5. ¿Se siente satisfecho con la metodología que aplica el maestro de 

inglés en el aula? 

Cuadro #  17 

Categoría 
Encuesta a 

Estudiantes  
Porcentaje 

Si 20 22.73% 

No 68 77.27 

Total  88 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “María Auxiliadora” 

REALIZADO POR: José Vicente Vera 

 

Grafico # 12 

 

Análisis e interpretación 

De la encuesta realizada el 22.73% de los estudiantes Se siente satisfecho con la 

metodología que aplica el maestro de inglés en el aula mientras que 77.27%  no se 

siente satisfecho con esa metodología. 
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TABULACIÓN DE ENCUESTAS REALIZADAS A AUTORIDADES 

Pregunta # 2. ¿Conoce usted sobre el aporte significativo del trabajo en equipo? 

Cuadro #  18 

Categoría 
Encuesta a 

Autoridades 
Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total  0 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “María Auxiliadora” 

REALIZADO POR: José Vicente Vera 

Grafico # 13 

 

 

Análisis e interpretación 

De la encuesta realizada el 100% de las autoridades respondieron que conocen sobre 

el aporte significativo del trabajo en equipo. 
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Pregunta # 3. ¿Cree usted que existe la cooperación necesaria entre estudiantes para 

mejorar la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés? 

Cuadro # 19 

Categoría 
Encuesta a 

Estudiantes 
Porcentaje 

Si 0 0% 

No 5 100% 

Total  5 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “María Auxiliadora” 

REALIZADO POR: José Vicente Vera 

 

Grafico # 14 

 

 

Análisis e interpretación 

De la encuesta realizada el 100% de las autoridades Cree no que existe la cooperación 

necesaria entre estudiantes para mejorar la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. 
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Pregunta # 4. ¿Está dispuesto a apoyar la aplicación del trabajo colaborativo como 

estrategia de enseñanza aprendizaje? 

Cuadro # 20 

Categoría 
Encuesta a 

Autoridades 
Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total  5 100% 

FUENTE: Unidad Educativa “María Auxiliadora” 

REALIZADO POR: José Vicente Vera 

 

Grafico # 15 

 

Análisis e interpretación 

De la encuesta realizada el 100% de las autoridades Está dispuesto a apoyar la 

aplicación del trabajo colaborativo como estrategia de enseñanza aprendizaje. 
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Anexo 3 

 

Realizando la encuesta a los estudiantes de primero bachillerato de la Unidad 

Educativa “María Auxiliadora” 
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Encuestando a los estudiantes de primero bachillerato de la Unidad Educativa 

“María Auxiliadora” 

 


