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Glosario de abreviaturas y símbolos
ABP: Aprendizaje Basado en Proyectos.
ADDIE: Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación, y Evaluación.
EF EPI: EF Standard English Test, Prueba estandarizada en el idioma de inglés.
EGB: Educación General Básica.
LOEI: Ley Orgánica de Educación Intercultural.
TDAH: Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad.
ZPD: Zona de Desarrollo Próximo.
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Resumen
La presente investigación corresponde a la implementación de la tutoría entre pares (TEP)
como estrategia para el aprendizaje cooperativo de la lengua extranjera inglés en alumnos de
8 a 9 años, en una institución privada de Guayaquil. Esta investigación busca dar a conocer
de qué manera las TEP mejoran el aprendizaje cooperativo de dicha lengua, tomando en
cuenta el marco del constructivismo social, la co-construcción de conocimientos y la zona de
desarrollo próximo. Los resultados de la investigación se exponen de acuerdo a las categorías
de Tutorías entre pares, y Aprendizaje cooperativo de la lengua extranjera inglés. Los cuales
se evidenciaron en una lista de cotejo inicial y final, bitácoras, y una lista de cotejo de
coevaluación al final de la investigación. Finalmente, se discuten y analizan los resultados a
la luz de la teoría expuesta, buscando una coherencia entre los mismos.

Palabras claves: tutorías entre pares, aprendizaje cooperativo, lengua extranjera inglés,
co-construcción, zona de desarrollo próximo, aprendizaje significativo, convivencia entre
pares, trabajo en equipo, participación activa, resolución de conflictos, autorregulación de
emociones, alumno tutor, alumno tutorado, docente.

Introducción
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A lo largo de los años, en el contexto educativo se ha intensificado la importancia de los
procesos de aprendizaje y no solo los de enseñanza; permitiendo una participación activa en
el alumnado, y dando lugar a modelos como el constructivismo social. El constructivismo
social concibe al aprendizaje como el resultado de un proceso de construcción personal y
social de nuevos conocimientos, actitudes y estilos de vida. Es decir, el aprendizaje se
construye mediante la interacción con los demás (Tünnermann, 2011).
Dentro de este constructivismo social se encuentra el método de aprendizaje cooperativo
que engloba gran parte de esta investigación. Se observa expuesto en distintas investigaciones
como, El método de aprendizaje cooperativo y su aplicación en las aulas (insertar cita), que
el aprendizaje cooperativo fomenta las relaciones interpersonales positivas; considerando las
metas propuestas y alcanzadas en común; el trabajo en equipo; la cooperación activa; la
participación e iniciativa de los estudiantes para formar y sentirse parte de las actividades,
entre otros. Como método para este aprendizaje cooperativo se utilizan las tutorías entre
pares, en éstas existe una relación asimétrica entre el tutor y el tutorado; brindándole a cada
uno un rol respectivo, con el fin de que ambos formen parte activa del proceso de aprendizaje
(Azorín, 2018).
El presente trabajo trata acerca de la implementación de las tutorías entre pares como
estrategia para el aprendizaje cooperativo de la lengua extranjera inglés, en una institución
educativa privada del sector Ceibos, en la ciudad de Guayaquil. Después de realizar una
primera exploración del contexto educativo, se encontraron falencias en las cuatro
habilidades básicas del idioma inglés: la expresión oral y auditiva, y la expresión escrita y
lectora. Distintos artículos tales como “Estrategias metodológicas para mejorar las
habilidades de habla y escucha en el idioma inglés”, de la Red de Revistas Científicas de
América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc), indican que estas cuatro
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habilidades están interconectadas y la mejor manera de desarrollarlas es por medio de la
interacción social, ya que un idioma, en especial una lengua extranjera, siempre se aprenderá
por medio de la comunicación y práctica constante con el otro (Macías, 2017).
Considerando lo mencionado anteriormente, se ha decidido utilizar las tutorías entre pares
como base para este aprendizaje cooperativo de la lengua extranjera inglés, tomando en
cuenta sus cuatro habilidades. A su vez, los estudiantes no solo lograrán favorecer su
aprendizaje en este idioma; sino que también podrán desarrollar destrezas para el trabajo en
equipo, que comprende a la cooperación entre ellos y el sentido de responsabilidad; la
participación activa, en conjunto con la iniciativa; y la convivencia entre pares, la cual busca
fomentar la resolución de problemas, paciencia, aceptación de las diferencias y la
autorregulación de las emociones durante las tutorías en pares que el docente proponga y
estructure.
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Marco conceptual
Metodologías y modelos en un contexto educativo
Constructivismo social
El constructivismo social es un modelo de aprendizaje que sostiene la dependencia del
desarrollo cognitivo con relación a los incentivos sociales. Este modelo se deriva de la
teoría constructivista, que tiene como precursor a Piaget, ya que con sus teorías se han
podido establecer distintas concepciones del constructivismo. Piaget consideraba que
para adquirir el conocimiento, la información nueva se adhiere a los esquemas de
estructuras mentales preexistentes, estos se transforman de acuerdo a los procesos de
asimilación y acomodación que tenga la persona (Tünnermann, 2011).

Por otra parte, existen otros autores como Ausubel con su enfoque del ‘’aprendizaje
significativo’’, el cual se logra solo cuando se vinculan los nuevos conocimientos con los
que ya posee el individuo. Para Ausubel también es necesario que los recursos de
enseñanza tengan un significado en ellos mismos y una estructura lógica, y que se motive
al alumno para que pueda aprender. Por otro lado, Lev Vigotsky (Carrera y Mazzarella,
2001), expone sobre la co-construcción, la cual habla sobre la importancia de las
discusiones entre pares, ya que éstas incentivan la capacidad de comprensión mediante la
construcción de ideas, opiniones y argumentos. Asimismo, se indica el concepto de la
zona de desarrollo próximo, el cual establece la distancia entre la capacidad actual del
niño para aprender algo, y la capacidad posible de comprender algo con el apoyo de un
par o adulto. Vigotsky se enfoca en la construcción social, aquello que el niño puede
lograr con el apoyo de alguien más, ya sean pares o adultos. Asimismo, el aprendizaje
entre pares fomenta un aprendizaje significativo, el cual favorece a la autonomía e
independencia de los alumnos (Lillo, 2013).
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Tutoría entre pares
Las tutorías entre pares (TEP) tienen sus orígenes en el siglo XIX, teniendo como mayor
exponente el pedagogo Joseph Lancaster; las TEP surgieron debido a la escasez de docentes y
recursos económicos. Por lo cual, se optó por utilizar un método de enseñanza en conjunto
entre pares; el mismo que involucra como tutores a los alumnos que se destacaban más en
ciertas materias, para favorecer y facilitar el aprendizaje del tutorado (Quintana, Santos, y
Quintas, 2010). La tutoría entre pares es una estrategia que forma parte del aprendizaje
cooperativo, y que establece entre iguales una relación asimétrica; lo cual indica que ambos
tienen diferentes roles: el tutor y tutorado (Quintana, Santos, y Quintas, 2010).
En este caso, se observa al tutor como un individuo que posee competencias en áreas
específicas y determinados aprendizajes, por medio de los cuales se posiciona en un papel de
guía con respecto al tutorado. Por otro lado, el tutorado se verá beneficiado de estos
conocimientos y destrezas, y logrará tener un rol activo en su proceso de aprendizaje,
aportando con ideas, participando constantemente en inglés, y creando su aprendizaje en
conjunto con su tutor (Flores y Durán, 2012).
En las TEP se aprende enseñando, ya que cada alumno posee un rol específico el cual les
permite desarrollar habilidades y adquirir conocimientos que favorezcan al proceso de
enseñanza-aprendizaje. Las TEP puede ser fijas, en las cuales el tutor y tutorado se
mantendrán así durante todas las actividades; y pueden ser recíprocas, en donde el tutor y
tutorado cambian de roles durante las actividades. Al inicio de las tutorías entre pares, el
docente indica la estructuración de las actividades por realizar, y brinda las herramientas
necesarias para las mismas. Dejando espacio para que exista la modificación o adición de
actividades después observar el desempeño de los estudiantes en las mismas (Flores y Durán,
2012).
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Al hablar de tutorías entre pares, es importante mencionar los aspectos que se deben
tomar en cuenta durante su implementación. Entre estos aspectos, se encuentra el trabajo en
equipo que se define como el trabajo cooperativo entre dos o más personas, en el cual todos
aportan con sus conocimientos, habilidades, destrezas, con el fin de alcanzar metas en común.
Cada integrante del equipo posee una responsabilidad y deben aportar con distintas ideas y
participar activamente durante las distintas actividades. Así mismo, la convivencia entre
pares resulta un aspecto importante al momento de trabajar en las TEP. La convivencia se
puede entender como el espacio que se crea en relaciones entre dos o más personas, y que
entre todos construyen. En la convivencia entre pares se pueden observar la cooperación que
existe entre ellos, la resolución asertiva de conflictos, la ayuda que se brindan, la paciencia, y
aceptación que entre los pares logren tener a pesar de sus diferencias, entre otros (Flores y
Durán, 2012).
Por último, se puede tomar en cuenta que la participación activa durante las TEP se refiere
a las acciones que los alumnos toman para formar parte activa de su proceso de enseñanzaaprendizaje. Esto indica que tanto el tutor como el tutorado realizan las actividades asignadas,
en el tiempo determinado, se organizan y reflexionan constantemente sobre lo aprendido, y
mantienen la iniciativa para generar nuevas ideas, puntos de vista, u opiniones, que permitan
llegar al fin de la actividad propuesta (Flores y Durán, 2012).

Aprendizaje de la lengua extranjera inglés
Hoy en día, se encuentran distintas perspectivas sobre la edad adecuada para el proceso de
enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera inglés. Uno de los exponentes principales de
investigaciones sobre el factor biológico para el aprendizaje, indica que existen etapas
fundamentales para el apropiamiento del lenguaje, el mismo que culmina con la pubertad
debido a que en esta edad ya existe un hemisferio cerebral predominante con las funciones
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lingüísticas concentradas en esta parte del cerebro. Aquello indica que mientras más pronto se
aprenda una lengua extranjera, mejor será su interiorización. Debido a lo expuesto, resulta
fundamental empezar el aprestamiento a una lengua extranjera desde edades tempranas, para
lograr un aprendizaje significativo (Valdebenito y Duran, 2013).
En el aprendizaje de la lengua extranjera inglés se encuentran las cuatro destrezas básicas,
las cuales son: expresión oral y escrita; comprensión auditiva y lectora (según Valdebenito y
Duran, 2013). Aquellas destrezas están interconectadas para el aprendizaje del inglés, en
especial el área de comunicación oral y escrita. La destreza de la escucha exige un emisor y
un receptor, para que uno hable y el otro escuche. Mientras los alumnos más se acostumbren
a los sonidos, entonación, el acento, la fluidez y pronunciación de la lengua inglesa; más
podrán comprender y formar parte de una comunicación activa. La destreza del habla, va muy
ligada a la de la escucha, debido a que es necesario un emisor para que exista un receptor.
Ciertos sonidos al aprenderse inicialmente serán de manera repetitiva y memorística; no
obstante, es importante fomentar el uso creativo del inglés y permitir la creación del
vocabulario a través de distintas actividades como dramatizaciones, exposiciones, foros
abiertos, entre otros (Valdebenito y Duran, 2013).
Otra de las habilidades del inglés es la lectura. La capacidad de leer se relaciona con la
cultura, educación, y demás características de un individuo. No obstante, es importante que el
docente incentive espacios para la lectura comprensiva de textos y motive a pronunciar
correctamente los mismos. A su vez, exista la última habilidad que es la escritura, la misma
que se relaciona con la intencionalidad de escribir, la creatividad, comunicación, y la
capacidad de componer y producir textos de manera libre y activa (Valdebenito y Duran,
2013).
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Aprendizaje cooperativo en un contexto educativo
Aprendizaje cooperativo
El trabajo cooperativo busca que los estudiantes puedan apoyarse unos a otros;
apreciando la heterogeneidad del grupo de alumnos. Cuando se trabaja en equipo los
estudiantes se pueden apoyar entre ellos con más facilidad y entendimiento, y tienen mayor
claridad sobre las metas que buscan lograr, debido a que un integrante cuenta con otro para
realizar dicho trabajo. Formar equipos dentro del aula de clases, permite que todos tengan un
rol y función. Dicho equipo debe ayudarse entre sí para poder salir adelante. Lo importante es
incentivar a todos los estudiantes para que quieran participar y puedan crear nuevas
experiencias que se fusionen con sus conocimientos previos. Las funciones pueden variar como
supervisar, revisar, recordar, enseñar, aclarar, entre otros (Pujolàs, 2008).

Aprendizaje significativo
Es la adquisición de la habilidad para reconocer, aprender, darle significado a los
conceptos y aplicar el conocimiento nuevo al futuro. A través de este aprendizaje, los niños
logran una construcción social desde su conocimiento, por medio de la guía del maestro y de
sus pares. El aprendizaje significativo debe ser real y duradero, y se da por medio de la
conexión entre los nuevos conocimientos y los que ya posee el niño. Por lo cual, es necesario
que los docentes generen situaciones que vayan de acorde a los intereses de los niños, sus
conocimientos previos y que estimulen en ellos la capacidad de analizar, cuestionar, afirmar o
argumentar; para que puedan tener la habilidad de resolver problemas. En definitiva, el
docente debe proporcionar actividades en donde exista su colaboración y permita que el niño
construya su aprendizaje, para lograr su autonomía más adelante (Schunk, 2012).
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Descripción de la innovación
Descripción del problema
En la actualidad, el enfoque cooperativo dentro del aprendizaje y enseñanza de una lengua
extranjera, resulta tan importante como el enfoque constructivista que se ha ido desarrollando
a lo largo de los años. No obstante, estos dos enfoques no siempre se conciben
interconectados; dejando a un lado la importancia de aprender un segundo idioma a través de
actividades cooperativas (Corrales, 2019). En el Ecuador, la Ley Orgánica de Educación
Intercultural (LOEI) establece la importancia del aprendizaje por medio de la socialización, y
la relevancia de la construcción del mismo a través de la interacción social (Asamblea
Nacional, 2011). A su vez, en el currículo de Educación General Básica (EGB) se indica la
importancia de adquirir una lengua extranjera por medio de la interacción y comunicación
entre pares; permitiendo la incorporación de habilidades de escucha, escritura, lectura y habla
(Ministerio de Educación, 2016). Resulta importante fomentar la adquisición temprana de
dicho idioma, tomando en cuenta el índice mundial de competencia en inglés de adultos
según el EF EPI, que posiciona al Ecuador como número 13 de 17 en Latinoamérica; con un
nivel bajo en el aprendizaje de esta lengua extranjera (EF EPI, 2018).
Este documento busca centrarse en el aprendizaje cooperativo, el cual concibe a la tutoría
entre pares como una estrategia fundamental de socialización, adecuada para la adquisición
de una lengua extranjera. En la misma alumnos tutores y tutorados participan activamente de
actividades que incluyen el liderazgo, trabajo en equipo, la expresión y construcción de
diferentes ideas, entre otros (Pujolàs, 2008). Como base para diseñar, aplicar y evaluar la
tutoría entre pares se considera un formato de planificación para crear experiencias que
proponen un aprendizaje significativo (Branch, 2009).
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Contexto educativo
La institución educativa seleccionada está ubicada en el sector Ceibos de la ciudad de
Guayaquil. Su grupo objetivo es de nivel socioeconómico medio-alto. Este campus
corresponde a las áreas de Educación Inicial y Educación General Básica (EGB) Elemental y
Media. La población de este campus es de aproximadamente 228 estudiantes y 23 profesores.
El modelo de enseñanza que la institución educativa indica implementar en los niveles de
EGB elemental y media, es el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) el cual utiliza el
aprendizaje interdisciplinario para integrar conocimientos y habilidades. No obstante, en la
realidad los docentes suelen mantener un esquema de enseñanza unidireccional; en el que los
estudiantes no suelen tener un aprendizaje cooperativo.
El grupo de estudiantes en el que se enfocará este estudio está conformado por 13
estudiantes: 4 niños y 9 niñas. Los estudiantes pertenecen a 4to de EGB y tienen edades entre
8 y 9 años. Los estudiantes son responsables, organizados, y tienen iniciativa para realizar
actividades. Por otro lado, les cuesta un poco solucionar conflictos por ellos mismos, y se les
dificulta el aprendizaje y práctica del inglés de manera continua en clase. Además, aún les
falta desarrollar destrezas como la expresión oral, escrita, comprensión auditiva, y lectora.
Los estudiantes tienen distintos estilos de aprendizaje como el visual, kinestésico y auditivo.
Tomando en cuenta la iniciativa de los estudiantes por trabajar cuando tienen un rol asignado,
participando activamente, y su dificultad para practicar y aprender el idioma inglés, en
conjunto con la de solucionar conflictos entre ellos; se implementarán las tutorías entre pares,
con el fin de que logren reforzar y mejorar sus aprendizajes en el idioma inglés mediante las
actividades de socialización que se realizarán.
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Descripción de innovación
Como se ha mencionado a lo largo de este documento, el aprendizaje cooperativo busca que
los estudiantes se apoyen unos a otros; apreciando la heterogeneidad del grupo de alumnos, y
llevando a un aprendizaje integral y eficaz del inglés. Como método para este aprendizaje, se
propone la tutoría entre pares. En las TEP el docente proporcionará situaciones en las cuales se
pueda fomentar la guía, el apoyo entre iguales, y el aprendizaje social. El tutor asume la
responsabilidad de guiar con sus conocimientos previos del inglés a su tutorado que presenta
ciertas dificultades en aquel idioma, mientras que el tutorado realiza todas las actividades
propuestas, usando la guía de su tutor, y desarrollando sus capacidades de comunicación en
inglés para preguntar sus dudas y plantear nuevas ideas, Ambos toman un rol de autonomía en
el trabajo y presentan un nivel de compromiso e iniciativa en el proceso (Valdebenito y

Duran, 2013).
La tutoría entre pares brinda especial relevancia al constructivismo social, ya que en éste
se observa la co-construcción que trata sobre la importancia de las discusiones-diálogo entre
pares, ya que se incentivan la capacidad de comprensión, mediante la construcción de ideas,
opiniones y argumentos. Asimismo, se expone el concepto de la Zona de Desarrollo Próximo
(ZDP), la cual establece la distancia entre la capacidad actual del niño para aprender algo, y
la capacidad posible o potencial de comprender algo con el apoyo de un par o tutor. Este
aprendizaje entre pares fomenta un aprendizaje significativo, el cual favorece a la autonomía
e independencia (Lillo, 2013). Cabe recalcar que durante las TEP se utilizarán actividades

grupales relacionadas a lecturas en parejas, realizar investigaciones, presentaciones
grupales, creación de diálogos, actividades vinculadas al teatro, arte y demás. Asimismo,
las tutorías pueden ser de orden recíproco, cada dos semanas se podrían alternar los roles y
que los tutorados sean tutores y tutores sean tutorados (Tapia, 2015).
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Metodología de la innovación
La innovación se realizará en el aula de 4to EGB, con 14 niños con edades entre 8 y 9
años. La temporalidad de la innovación pedagógica es desde agosto a octubre de 2019. La
innovación se enfocará en realizar actividades entre pares, que tendrán el fin de ellos
construyan su aprendizaje en inglés a través de presentaciones, canciones, actuaciones,
entre otros; utilizando material concreto y tecnológico para dichas actividades.
Esta investigación tiene un enfoque mixto, es decir cuantitativo y cualitativo. Dentro del
enfoque cualitativo, se realizarán observaciones semiestructuradas acerca de las actitudes,
destrezas, y habilidades que los tutores y tutorados demuestran tener (ver Anexo 1).
Además, se utilizarán las bitácoras realizadas en cada actividad que corresponda a la
innovación; lo cual, en conjunto con las observaciones, darán respuestas sobre el proceso
que sucede antes, durante, y después de la innovación. Por otro lado, el enfoque es
cuantitativo debido a que en la mitad y en el final de la implementación, los estudiantes
realizarán autoevaluaciones (ver Anexo 2), y coevaluaciones (ver Anexo 3) acerca de sus
tutorados y tutores, las mismas que se podrán medir, acorde a sus respuestas. Esto resulta
fundamental, debido a que es necesario conocer la perspectiva de los estudiantes acerca de
la TEP, y los resultados obtenidos. Así mismo, al final de la implementación de la
innovación, se compararán las notas de los parciales anteriores a la innovación y el
posterior a la misma. Esto servirá de ayuda para conocer el desarrollo de las destrezas de
los niños en cuanto a su expresión oral, escrita, comprensión auditiva, y lectora.
Durante la implementación de la innovación, se utilizará Backwards Design que se
sustenta en el ADDIE: Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación, y Evaluación. La
aplicación del Backwards design resulta importante debido a que el mismo permite que la
propuesta de la innovación sea basada en responder las necesidades previamente
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identificadas en el salón de clases. A su vez, al plantearse todos los objetivos esperados, se
tiene una claridad del fin de la planificación y se diseñan actividades de desarrollo que
logren cumplir esos objetivos, y de evaluación que indiquen el resultado de dichos
objetivos propuestos (Branch, 2009).

Planificación
Objetivo: Desarrollar las destrezas de expresión oral, escrita, comprensión auditiva, y
lectora, a través de la tutoría entre pares para que comprendan y utilicen el vocabulario de
tareas cotidianas.

Título: Daily tasks

Materia: Inglés
ETAPA I – RESULTADOS DESEADOS
Comprensiones duraderas

●

Los aprendices comprenderán que hay distintos tipos de tareas cotidianas como, por ejemplo:
lavar los platos, limpiar, barrer el piso, cocinar la cena, alimentar al perro, secar los platos, ir a
comprar comestibles, sacar al perro a pasear, hacer deberes, lavar la ropa.
● Los aprendices relacionarán las tareas cotidianas con sus acciones de servicio a otros, y a la
comunidad.
● Los estudiantes podrían tener dificultad al recordar el vocabulario en inglés y utilizarlo
continuamente durante las actividades.
Preguntas Esenciales

Conocimientos y Destrezas
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● ¿Realizas alguna actividad en casa o en
algún otro lugar? Si es así, ¿Cuáles?
● ¿Qué días, y durante cuánto tiempo
realizas tareas domésticas o alguna otra
actividad fuera de la escuela?
● ¿Qué es lo que más te gusta de hacer las
tareas cotidianas?
● ¿Con quién sueles realizar estas tareas?

Acciones pertinentes
● Reconocer y nombrar las tareas cotidianas.
● Hablar sobre las tareas cotidianas.
● Identificar acciones acerca de las tareas
cotidianas y representarlas.
Los estudiantes eventualmente aprenderán y
serán capaces de:
● Hablar sobre las tareas cotidianas con
autonomía e independencia.
● Mejorar el uso del vocabulario en inglés.
● Desarrollar las habilidades sociales para un
aprendizaje cooperativo positivo entre
pares.

ETAPA II – EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Desempeño de tareas
Los estudiantes tratarán con respeto a sus compañeros y se ayudarán entre ellos.
Los estudiantes compartirán su conocimiento con sus compañeros y participarán en la
construcción del conocimiento de manera conjunta.
● Los estudiantes representarán y nombrarán las tareas cotidianas en inglés.
● Los estudiantes usarán vocabulario de las tareas cotidianas en sus conversaciones acerca de
diferentes situaciones.
Otras pruebas
● Observaciones del antes, durante y después del proceso en las actividades de tutoría entre
pares, acerca de su participación y destrezas desarrolladas o en desarrollo.
● Bitácoras realizadas por la docente durante el proceso de las actividades de tutoría entre
pares.
● Autoevaluación por parte de los estudiantes y coevaluación entre el tutorado y tutor acerca
de todo el proceso de las tutorías entre pares y sus resultados.
●
●

ETAPA III – PLAN DE APRENDIZAJE
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Actividades de aprendizaje
Semana 1
● Los estudiantes reconocerán las distintas tareas cotidianas, y realizarán actividades de
identificación de las tareas cotidianas en parejas.
● Los estudiantes hablarán en parejas sobre las distintas tareas cotidianas que se realizarán
● Los estudiantes representarán en parejas, de manera artística (dibujo, actuaciones, canciones),
las distintas tareas cotidianas.
Semana 2
● Los estudiantes representarán las horas en las que realizan sus actividades cotidianas y hablarán
al respecto entre pares.
● Los estudiantes leerán historias sobre tareas cotidianas y las actuarán.
● Los estudiantes escucharán historias, y hablarán sobre ellas en parejas.
Semana 3
● Los estudiantes hablarán sobre las tareas cotidianas que realizan con sus familias, y lo
expondrán en parejas, durante foros abiertos.
● Los estudiantes realizarán presentaciones en parejas, por medio de posters o algún otro medio de
representación, sobre las distintas tareas cotidianas que realizan en casa.
● Los estudiantes escucharán y crearán sus propias canciones acerca de las tareas cotidianas.
Semana 4
● Los estudiantes investigarán sobre las distintas tareas cotidianas y escribirán historias al respecto
en parejas.
● Los estudiantes crearán en parejas sus propios horarios de las tareas que desearían realizar.
● Los estudiantes pensarán y compartirán en pares las maneras en que pueden ayudar al mundo a
través de las actividades cotidianas que realicen (cuidar el agua, reciclar, entre otros).
Materiales
Cartulinas, canciones sobre las tareas cotidianas, videos sobre las tareas cotidianas, imágenes sobre las
tareas cotidianas, revistas, periódicos, lecturas sobre las tareas cotidianas, hojas de papel (A3, A4),
Student’s book, Workbook, Story fun, Home fun-Unidad 4: tareas cotidianas, DVD y CD para las
historias y audios de los libros.
Conocimientos Previos
Conocimientos previos
Acciones como: ir, llevar, hacer, terminar, en inglés.
Acciones en tiempo presente
Leer y decir las horas en inglés
Objetos de la escuela y casa
Conocimientos nuevos
Tiempo pasado (verbos irregulares y regulares)
Vocabulario sobre las tareas cotidianas que ellos realizan.
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Diseño Metodológico
Pregunta general de Investigación
¿De qué manera la tutoría entre pares favorece al aprendizaje cooperativo de la lengua
extranjera inglés, en niños de 8 a 9 años?

Tipo de Investigación
El enfoque de investigación es mixto, cualitativo y cuantitativo. Ambos enfoques son
relevantes ya que permitieron responder a la pregunta de investigación; indagando cómo la
tutoría entre pares favorece el aprendizaje de la lengua extranjera inglés, en niños de 8 a 9
años, utilizando datos observables y medibles. A su vez, permitieron entender e indagar
acontecimientos que suceden en el contexto, lo que posibilitó conocer la incidencia de las
tutorías entre pares en el aprendizaje de la lengua extranjera inglés. Además, el enfoque
mixto permitió ahondar en experiencias, acciones, pensamientos, que son necesarios para
analizar este fenómeno, ya que se pudo evidenciar la eficacia de las tutorías entre pares en el
aprendizaje de la lengua extranjera inglés (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).
El tipo de investigación tomado en cuenta es de Acción-Reflexión, puesto que se llevó a
cabo un proceso de levantamiento de información acerca del contexto en el que se encuentran
los sujetos de estudio; después se implementó la innovación, lo cual requirió de preguntas,
participación, y reflexión sobre lo sucedido en cada actividad relevante a la innovación; y a
su vez, se realizaron coevaluaciones que permitieron conocer la percepción del investigador
acerca de todo el proceso de investigación.
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Población
El estudio está enfocado a niños de 8 a 9 años de edad. A su vez, la investigación
beneficiará a los docentes, y otros profesionales de la educación para la aplicación del
método tutorías entre pares como herramienta para el aprendizaje de la lengua extranjera
inglés.

Grupo de Estudio
Los participantes del estudio son 13 estudiantes, 4 niños y 9 niñas entre 8 a 9 años de
edad. Al grupo de estudiantes se le dificultaba un poco el aprendizaje de la lengua extranjera
inglés, y debían desarrollar destrezas en aquel idioma como la expresión oral, escrita, y
comprensión auditiva, y lectora. Por lo cual, se buscó intervenir con las tutorías entre pares;
logrando un aprendizaje efectivo del idioma inglés; tomando en cuenta la importancia del
aprendizaje cooperativo.

Diseño de la investigación
En primera instancia se realizó un análisis del contexto una semana antes de la
implementación de la innovación. Se aplicó una lista de cotejo al inicio y al final de la
innovación, que contenía 3 variables: trabajo en equipo, convivencia entre pares, y
participación activa (Véase Anexo #1). En la variable de trabajo en equipo se evaluó los
siguientes indicadores: cooperan entre pares, y demuestran responsabilidad en sus roles. En
la variable de convivencia entre pares se evaluó los indicadores: resuelven conflictos de
manera armónica, autorregulan emociones, y demuestran paciencia entre pares. Y por
último, en la variable de participación activa, se evaluó la organización entre pares, la
realización de las actividades en el tiempo adecuado, y la iniciativa que demostraban al
trabajar.

22
Durante la implementación de la innovación pedagógica, se registraron bitácoras de
cada actividad que correspondía a las tutorías entre pares. Dentro de las bitácoras se
evaluaron variables como aprendizaje cooperativo, resolución de conflictos,
autorregulación de emociones, y participación activa en inglés (Véase Anexo #3).
Al final de la implementación de la innovación pedagógica, se llevó a cabo
coevaluaciones, por medio de una lista de cotejo (Véase Anexo 4). En las mismas, los
alumnos tutores o tutorados debían marcar ‘‘Sí’’ o ‘‘No’’ a los siguientes indicadores: el
trabajo en conjunto durante las actividades, mejora en la expresión escrita y oral, mejora en
la comprensión auditiva y lectora, y la disposición de ayudar al otro. Por último, durante la
primera semana de noviembre, tomando en cuenta las reflexiones y críticas de dicho
proceso, se procedió a revisar y rediseñar la innovación pedagógica.

Categorías de análisis
Tabla 1. Categorías de la Investigación
Categoría

Definición
Conceptual

Definición
Operacional

Indicadores
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Categoría:
Tutoría entre
pares

Las tutorías entre
pares son un
método del
aprendizaje
cooperativo, por
medio del cual el
docente
proporciona
situaciones en las
cuales se pueda
fomentar la guía,
el apoyo entre
iguales, y el
aprendizaje social
(Valdebenito y
Duran, 2013).

Se aplicó una lista de
cotejo al inicio y final
de la investigación
que contenía 3
variables:
1. Trabajo en
equipo.
2. Convivencia
entre pares.
3. Participación
activa.

Se aplicaron bitácoras
para registrar el
proceso de las
variables: aprendizaje
cooperativo,
resolución de
conflictos,
autorregulación de
emociones, y
participación activa en
inglés.

Lista de cotejo
La lista de cotejo
contempló 3 variables:
trabajo en equipo,
convivencia entre pares,
y participación activa.
La variable de trabajo
en equipo tenía como
indicadores: cooperan
entre pares, y
demuestran
responsabilidad en sus
roles.
Convivencia entre pares
evaluó los indicadores:
resuelven conflictos de
manera armónica,
autorregulan emociones,
y demuestran paciencia
entre pares.
Participación activa,
evaluó la organización
entre pares, la
realización de las
actividades en el tiempo
adecuado, y la iniciativa
que demostraban al
trabajar.
Bitacoras
En las bitácoras se
evaluaron las variables
de: aprendizaje
cooperativo, resolución
de conflictos,
autorregulación de
emociones, y
participación activa en
inglés.
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Aprendizaje
cooperativo de
la lengua
extranjera
inglés

Aprendizaje
cooperativo de una
lengua extranjera
(en este caso), el
cual busca
dominar las cuatro
habilidades
básicas como lo
son: la expresión
oral, escrita,
comprensión
auditiva, y lectora
reconocimiento,
comprensión y
expresión de las
emociones
(Beltrán, 2017).

Se aplicó una
coevaluación a los
alumnos tutores o
tutorados con los
indicadores:
1. El trabajo en
conjunto
durante las
actividades.
2. Mejora en la
expresión
escrita y oral.
3. Mejora en la
comprensión
auditiva y
lectora.
4. La disposición
de ayudar al
otro.

Coevaluación: lista de
cotejo
La lista de cotejo
sirvió para realizar una
coevaluación entre el
tutor y tutorado,
permitió que ambos
evalúen el desempeño
de su par e indiquen
cómo fue la
participación y
aprendizaje en inglés
entre ambos mediante
indicadores, a los que
ellos responderán ‘sí’ o
‘no’.

Bitacoras
Se aplicaron bitácoras
para registrar el
proceso de las
variables: aprendizaje
cooperativo,
resolución de
conflictos,
autorregulación de
emociones, y
participación activa en
inglés.

En las bitácoras se
evaluaron las variables
de: aprendizaje
cooperativo, resolución
de conflictos,
autorregulación de
emociones, y
participación activa en
inglés.
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Técnicas de Recolección y Análisis de Datos
Tabla 2. Recolección y Análisis de Datos
Pregunta u
Objetivo de
Investigació
n
¿De qué
manera la
tutoría entre
pares
favorece el
aprendizaje
cooperativo
de la lengua
extranjera
inglés, en
niños de 8 a
9 años?

¿Qué
variable o
categoría
mide?

Instrumentos y/o
Técnica

Recolección de
Datos

Tutorías
entre pares

Evaluación: lista
de cotejo

Los datos de la
lista de cotejo se
recogieron al
inicio y final de
la innovación.
Durante las
actividades de
TEP.

La lista de cotejo
contempló 3
variables: trabajo
en equipo,
convivencia entre
pares, y
participación
activa.
La variable de
trabajo en equipo
tenía como
indicadores:
cooperan entre
pares, y demuestran
responsabilidad en
sus roles.
Convivencia entre
pares evaluó los
indicadores:
resuelven conflictos
de manera
armónica,
autorregulan
emociones, y
demuestran
paciencia entre
pares.
Participación
activa, evaluó la
organización entre

Análisis de
Datos

Se analizarán
y compararán
los resultados
obtenidos
previos a la
implementació
n de la
innovación
pedagógica,
durante, y
después de la
misma. Este
análisis
comparativo irá
acompañado de
una reflexión
constante sobre
la innovación
pedagógica,
dando
oportunidad al
rediseño de la
misma.
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pares, la realización
de las actividades
en el tiempo
adecuado, y la
iniciativa que
demostraban al
trabajar.
Bitácoras:
Se aplicaron
bitácoras para
registrar el proceso
de las variables:
aprendizaje
cooperativo,
resolución de
conflictos,
autorregulación de
emociones, y
participación activa
en inglés.

Durante toda la
investigación se
registraron
bitácoras de las
actividades
cooperativas.
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Aprendizaj
e
cooperativo
de la lengua
extranjera
inglés

Bitácoras:
Se aplicaron
bitácoras para
registrar el proceso
de las variables:
aprendizaje
cooperativo,
resolución de
conflictos,
autorregulación de
emociones, y
participación activa
en inglés.
Coevaluación:
lista de cotejo
La lista de cotejo
sirvió para realizar
una coevaluación
entre el tutor y
tutorado, permitió
que ambos evalúen
el desempeño de su
par e indiquen
cómo fue la
participación y
aprendizaje en
inglés entre ambos
mediante
indicadores, a los
que ellos
responderán ‘sí’ o
‘no’.

Durante toda la
investigación se
registraron
bitácoras de las
actividades
cooperativas.

Al final de la
implementación
de la innovación
pedagógica, se
llevarán a cabo
coevaluaciones,
acerca de lo que
pensaban los
tutorados y
tutores sobre las
TEP

Se analizarán y
compararán los
resultados
obtenidos
previos a la
implementación
de la innovación
pedagógica,
durante, y
después de la
misma. Este
análisis
comparativo irá
acompañado de
una reflexión
constante sobre
la innovación
pedagógica,
dando
oportunidad al
rediseño de la
misma

.
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Consideraciones Éticas
Dentro de las consideraciones éticas, se mantiene el anonimato de la institución
educativa en la cual se realizará la investigación, el nombre e identidad de los alumnos que
son los sujetos de estudio. Para la identificación de los alumnos, se utilizará el número que
corresponde a su apellido, según el orden alfabético de su lista estudiantil (Anexo #5).

Resultados
Con el fin de evidenciar y demostrar de qué manera la tutoría entre pares favoreció al
aprendizaje cooperativo del inglés en los estudiantes de 4to EGB; se realizaron actividades
entre pares dentro de la planificación de la asignatura. Para todas las actividades, los alumnos
se dividieron en seis grupos, como se observa en la tabla que está a continuación (Tabla#1).
Tabla #1 de grupo de alumnos
Número de grupo

Cantidad de
alumnos por grupo

Grupo 1

2 alumnos

Grupo 2

2 alumnos

Grupo 3

2 alumnos

Grupo 4

2 alumnos

Grupo 5

3 alumnos

Grupo 6

2 alumnos

Fuente: elaboración propia.

Tutorías entre pares
Después de aplicar la lista de cotejo al inicio, en la variable de trabajo en equipo, se
obtuvo que a los grupos se les dificultó cumplir con el indicador cooperación entre pares, ya
que no realizaban las actividades en equipo; más bien, las tendían hacer de manera individual.
No obstante, en el indicador de demostrar responsabilidad en sus roles, se obtuvo que los
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alumnos sí demostraban responsabilidad en lo que debían hacer, más no en hacerlo en equipo.
Esto también se pudo evidenciar en las bitácoras, uno de los alumnos comentó: ‘‘Yo puedo
hacerlo solo’’ (Anexo #3, Bitácora #1).
Con respecto a la variable de convivencia entre pares, se obtuvo que los alumnos no
lograron el indicador de autorregular emociones, demostrar paciencia entre pares, y resolver
conflictos (Véase Anexo #2). Esto se pudo observar también en las bitácoras iniciales ya que
los alumnos no estaban acostumbrados a realizar ejercicios en equipo y se les dificultó
resolver algún problema de manera eficaz y prontamente, lo cual se debía a discrepancia en
las ideas que querían desarrollar o falta de apoyo entre ambos. De igual modo, en las
bitácoras se pudo observar que al inicio de la innovación no lograron autorregular sus
emociones o resolver los conflictos entre ellos de manera armónica; más bien tendían a
frustrarse y no realizarlo (Véase Anexo #3, Bitácora #1).
Con respecto a la variable de participación activa, se obtuvo que la mayoría de los grupos
no lograron los indicadores de organizarse en cada actividad entre pares y de realizar la
actividad en el tiempo estimado, ya que les costaba ponerse de acuerdo y trabajar en conjunto
(Véase Anexo #1). Estos resultados también se pudieron observar en las bitácoras, ya que a
los grupos les tomaba mucho tiempo organizarse y terminar de realizar las actividades en el
tiempo adecuado. Incluso, cuando tenían dudas, los estudiantes buscaban preguntarle a la
docente para que ella les responda y no sus compañeros (Véase Anexo #3, Bitácora #2). Por
otro lado, es importante recalcar que la mayoría de los grupos sí demostró el indicador de
iniciativa para trabajar durante las actividades. En las bitácoras, nuevamente se evidencia que
los alumnos demostraban disposición para trabajar pero no siempre de manera cooperativa
(Véase Anexo #3, Bitácora #2). A continuación se presenta la tabla que arrojó la lista de
cotejo inicial.
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Tabla #2: lista de cotejo previa a la innovación pedagógica
Categorías

Indicadores

Número de Número de
grupos que grupos que
lo logró
no lo logró

Trabajo en
equipo

Cooperan entre pares.

2

4

Demuestran responsabilidad
en sus roles.

4

2

Resuelven conflictos de
manera armónica.

3

3

Autorregulan emociones.

1

5

Demuestran paciencia entre
pares.

1

5

Se organizan en cada
actividad entre pares.

1

5

Realizan las actividades en el 1
tiempo estimado.

5

Demuestran iniciativa para
trabajar.

2

Convivencia
entre pares

Participación
activa

4

Fuente: elaboración propia.

Después de la innovación, se volvió a aplicar esta lista de cotejo durante una actividad
entre pares, y se obtuvieron los resultados expuestos en la tabla a continuación.
Tabla #3: lista de cotejo, después de la innnovación
Categorías

Indicadores

Número de
grupos que
lo logró

Número de
grupos que
no lo logró

Trabajo en
equipo

Cooperan entre pares.

6

0

Demuestran responsabilidad 6
en sus roles.

0

Resuelven conflictos de
manera armónica.

5

1

Autorregulan emociones.

4

2

Convivencia
entre pares
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Participación
activa

Demuestran paciencia entre
pares.

4

2

Se organizan en cada
actividad entre pares.

5

1

Realizan las actividades en
el tiempo estimado.

4

2

Demuestran iniciativa para
trabajar.

6

0

Fuente: elaboración propia

Mediante la última lista de cotejo aplicada, se encontró que en la variable de trabajo en
equipo, los 6 grupos pudieron cooperar entre pares, y los 6 grupos demostraron
responsabilidad en su rol (Véase Anexo #2). A su vez, esto se pudo evidenciar por medio de
las bitácoras, que los estudiantes colaboraban entre ellos de manera más frecuente y
autónoma, uno de los alumnos tutorados comentó: ‘‘Miss, I was trying to say it in english and
then I forgot and my friend helped me’’ (Véase Anexo #3, Bitácora #8).
Con relación a la variable de convivencia entre pares, se obtuvo que 5 de 6 grupos
lograron resolver conflictos de manera armónica, y 4 de 6 grupos pudieron autorregular
emociones y demostrar paciencia entre pares. Esto también se vio reflejado en las bitácoras
cuando entre alumnos se esperaban y motivaban; explicando con paciencia para que el otro
expresara sus ideas en inglés (Véase Anexo #3, Bitácora #9). Por último, con relación a la
variable de participación activa, 5 de 6 grupos lograron organizarse en la actividad con sus
pares, y 4 de 6 grupos realizaron las actividades en el tiempo estimado. Y por último, en la
misma variable de participación activa, los 6 grupos lograron demostrar iniciativa para
trabajar entre pares mejorando significativamente.

Aprendizaje cooperativo de la lengua extranjera inglés
Durante la innovación se realizaron bitácoras que permitieron registrar de qué manera las
tutorías entre pares favoreció el aprendizaje cooperativo en inglés. Se obtuvo respuestas con
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respecto a las variables del aprendizaje cooperativo, participación activa en inglés, resolución
de conflictos, autorregulación de emociones, y participación activa en inglés.
Previo a la innovación se obtuvo como resultado que no existía un trabajo cooperativo
entre los alumnos. ‘‘En la mayoría de los grupos los alumnos no estaban trabajando en
conjunto, lo tendían hacer de manera individual y no se tenían paciencia entre ellos’’ (Véase
Anexo #4, Bitácora #1).
A partir de la semana 2 de la innovación pedagógica, se registró que los alumnos tenían
una mejor disposición al momento de trabajar entre pares. En algunos grupos empezaban la
actividad trabajando en conjunto y luego dejaban de mantener el diálogo constante en inglés
y empezaban a trabajar de manera individual (Véase Anexo #3, Bitácora #3). No obstante,
cuando la docente intervenía, los alumnos lo recordaban y volvían a retomar el trabajo en
conjunto y la comunicación constante entre ellos. Asimismo, hubo situaciones en las cuales
ciertos alumnos no dividían el trabajo de manera equitativa con sus demás compañeros y se
suscitaban conflictos ya que unos querían hacer distinto al otro (Véase Anexo #3, Bitácora
#4).
A partir de la semana 3 y 4, se obtuvo que la mayoría de los grupos trabajaban
constantemente en equipo y lograban crear juntos la actividad que se establecía. Los alumnos
se mostraban emocionados por ayudar a su compañero y compartir las ideas con los mismos;
como evidencia de ello, uno de los alumnos tutorados expresó: ‘‘Miss, I was trying to say it
in english and then I forgot and my friend helped me’’ (Bitácora #8). A su vez, se pudo
observar que los alumnos mejoraron en su expresión oral y escrita, y comprensión lectora y
auditiva, ya que durante la actividad se preguntaban entre ellos ideas que habían escrito y
leído en inglés, y lograban expresarlas y entenderlas, uno de los alumnos tutores comentó:
‘‘Let’s say the daily task you did and at what time you did it’’ (Bitácora #8).
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El último instrumento que se utilizó al finalizar la innovación fue la coevaluación entre
pares. Esta coevaluación indicaba si la tutoría entre pares les demostró que existía un trabajo
en conjunto, disposición para ayudar al otro, y mejoras en las cuatro habilidades del inglés de
expresión oral y escrita, y comprensión lectora y auditiva. La coevaluación dio como
resultado que 3 de 6 alumnos tutores y 4 de 7 alumnos tutorados consideraron que se logró
trabajar en conjunto durante las actividades de TEP. A su vez, los 6 alumnos tutores y 5 de 7
tutorados dijeron que sus compañeros se mostraron dispuestos al momento de realizar la
actividad. Con respecto a las habilidades en inglés, 4 de 2 alumnos tutores y los 7 alumnos
tutorados consideraron que sí les apoyó las TEP en su comprensión lectora y auditiva. Por
otro lado, 4 de 2 alumnos tutores y los 7 alumnos tutorados consideraron que las TEP les
ayudó a mejorar a su expresión oral y escrita. A continuación se muestra la tabla con los
valores previamente expuestos.
Tabla #4 de coevaluación entre pares
Criterios

Número de
alumnos
tutores
que
dijeron sí

Número
de
alumnos
tutores
que
dijeron
no

Número
de
alumnos
tutorados
que
dijeron sí

Número
de
alumnos
tutorados
que
dijeron no

Mi tutor/tutorado y yo trabajamos en
conjunto durante todas las actividades.

3

3

4

3

Mi tutor/tutorado me ha ayudado a
comunicarme y escribir mejor en inglés.

4

2

7

0

Mi tutor/tutorado me ha ayudado a leer y
entender mejor el inglés.

4

2

7

0

Mi tutor/tutorado se ha mostró dispuesto
apoyarme en lo que no comprendía.

6

0

5

2

Fuente: elaboración propia.
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Análisis de resultados
Después de exponer los resultados de manera cuantitativa y cualitativa, se pudo analizar
los mismos tomando en cuenta lo que sucedió previo a la innovación, a lo largo de la misma,
y posteriormente. Un aspecto relevante encontrado es que las tutorías entre pares fue una
estrategia que permitió a los estudiantes favorecer su aprendizaje del inglés, y sus habilidades
sociales.
Gracias a la lista de cotejo inicial, se pudo evidenciar que los estudiantes no lograban
trabajar en equipo debido a que les era difícil asumir un rol de tutor y tutorado para trabajar
cooperativamente y no de manera individual, como venía sucediendo en sus otras clases de
otras materias. Por lo cual, fue un cambio repentino y difícil de interiorizar para los alumnos.
Por un lado, los alumnos tutores querían resolver las actividades por ellos mismos, sin ayuda
del otro, y los alumnos tutorados no demostraban tanta disposición para cambiar aquello;
demostrando una actitud más pasiva. Durante las primeras sesiones, la investigadora refleja lo
siguiente: ‘‘Los alumnos no colaboran entre ellos, algunos no desean trabajar de manera
conjunta; prefiriendo hacerlo individualmente’’ (Véase Anexo #3, Bitácora 1). Además, los
alumnos solían preguntarle a la docente dudas que tenían, en vez de hacerlo entre ellos. Por lo
cual, ésta tenía que asumir un rol de guía y estar presente esclarecer dudas generales;
recordando siempre motivar a los alumnos para que entre ellos encuentren la solución.
Durante toda la innovación, como se registra en las bitácoras (Véase Anexo #4), el rol de
la docente fue importante debido a la falta de trabajo en equipo, de una convivencia entre
pares armónica, y de la participación activa de cada estudiante. Durante las actividades
iniciales fue necesario que la docente interviniera en algunos momentos para que se les
recordara a los alumnos a realizar la actividad entre todos, a escuchar pacientemente al otro e
intentar ayudar constantemente. Debido a la guía de la docente durante las actividades, los
estudiantes lograban apoderarse mucho más de su rol y sentirse protagonistas de su
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aprendizaje. Los alumnos poco a poco demostraban más confianza en ayudarse y escucharse
entre ellos.
Además, fue importante que los alumnos tuvieran espacios de reflexión durante sus
actividades donde exponían qué les pareció la actividad, cómo se sentían con sus roles de
tutor y tutorado (Véase Anexo #3, Bitácora 6). Debido a que estos espacios permitían
evidenciar que los estudiantes se sentían más seguros al momento de realizar las actividades
entre pares, y podían expresarse en inglés con mayor fluidez; así como también, lograban
realizar las actividades con disposición y durante el tiempo establecido.
A lo largo de la innovación si se pudo observar que la mayoría de tutores dejó su rol de
trabajar individualmente porque sabía más cosas que su par, a trabajar de manera conjunto y
ayudar en lo que más pueda sintiéndose como un líder. Y por otro lado, los alumnos tutorados
empezaron a asumir un rol más activo en su aprendizaje, y contribuían con ideas en conjunto
con sus demás compañeros, lo cual fomentaba su autoconfianza y producía un aprendizaje
significativo tanto en tutores como en tutorados (Véase Anexo #3, Bitácora #7 y #8). A su
vez, los alumnos también evidenciar respuestas positivas con respecto al trabajo cooperativo,
y aprendizaje cooperativo del inglés, y a la disposición constante por ayudar al otro (Véase
Anexo #4).

Discusión de resultados
Después de haber expuesto el análisis de resultados acerca de la manera en que las TEP
favorecieron al aprendizaje cooperativo en inglés, es importante recalcar que al inicio los
estudiantes tenían experiencias y conocimientos previos más cercanos a trabajar de manera
individual y rígida, y no tenían cercanía a aprender en espacios en donde ellos puedan crear y
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asumir roles específicos durante su aprendizaje. No obstante, los alumnos lograron adquirir
nuevas experiencias cooperativas y hacerlas partes de sus procesos de asimilación y
acomodación, para adquirirlas en sus nuevos esquemas de conocimiento; lo cual forma parte
de la teoría constructivista (Tünnerman, 2011). Este desarrollo cognitivo requiere de tiempo
para lograr nuevos aprendizajes; no obstante, cuando los alumnos experimentaron el
aprendizaje cooperativo, se logró un aprendizaje significativo (Schunk, 2012).
A su vez, es importante hablar sobre el concepto de co-construcción que expone Vigotsky
(Carrera y Mazzarella, 2001), el mismo que soporta a la tutoría entre pares, debido a que se
hizo énfasis en las conversaciones entre pares, ya que se fomenta el intercambio de ideas,
reflexiones, experiencias, entre otros; lo cual dio como resultado a grupos de tutores y
tutorados siendo los protagonistas de su aprendizaje; haciéndolos sentir más seguros para
participar en inglés con mayor frecuencia y apoyar a sus compañeros (Lillo, 2013).
La zona de desarrollo próximo forma parte crucial para la investigación, ya que establece
la distancia entre la capacidad actual del niño para aprender algo, y su capacidad posible de
hacerlo con la ayuda de su par (Lillo, 2013). Aquello resultó parte clave de la investigación,
debido a que a partir de las actividades cooperativos; la mayoría de estudiantes tutorados y
tutores mejoró significativamente en sus habilidades de expresión oral y escrita, y
comprensión lectora y auditiva. Además de haber logrado en su mayoría el trabajo en equipo,
la convivencia entre pares armónica y la participación activa (Véase Anexo #2).
Como se mencionó, al inicio de la innovación pedagógica, a los alumnos tutores se les
dificultaba el trabajo en equipo debido a que consideraban que lo podían hacer solos;
mientras que los alumnos tutorados no tenían un rol activo en el aprendizaje y tendían a
desanimarse (Véase Anexo #3, Bitácora #1). Sin embargo, cuando se aplicó las TEP su
participación activa en inglés, y cooperación entre alumnos mejoró significativamente, esto
se debió a que en las TEP, cada alumno tiene un rol específico. El alumno tutor cumplía un
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rol de guía con respecto al alumno tutorado ya que poseía competencias y aprendizajes
específicos, y aprender enseñando, se comprometían más con el trabajo cooperativo (Flores y
Durán, 2012). Y por otro lado, el alumno tutorado cumple con el rol de aprender de su tutor,
y demostrar responsabilidad en cada una de las actividades, aportando con ideas de manera
activa que fomente el aprendizaje activo por parte de todos los alumnos (Flores y Durán,
2012).
Es importante mencionar que la docente cumplía el papel de guía durante las actividades
de TEP, ya que brindaba las indicaciones y materiales necesarios, y estaba atenta a las dudas
de los alumnos (Véase Anexo #3). No obstante, fomentaba a que los alumnos trabajaran en
equipo y lograran entre ellos resolver conflictos, compartir ideas y crear su conocimiento
(Schunk, 2012). A su vez, aquello beneficiaba a que entre alumnos desarrollaran las
habilidades del inglés, al existir una comunicación constante, que la maestra incentivaba, y
una participación activa de los alumnos durante el proceso de la innovación (Véase Anexo
#3).

Conclusiones
Después de haber implementado las tutorías entre pares, se pudo obtener que los alumnos
lograron mejorar su aprendizaje cooperativo de la lengua extranjera inglés. Partiendo de
conclusiones generales, se puede indicar que los alumnos precisaban de espacios en donde se
les permitiera crear entre ellos un aprendizaje cooperativo, más no individualista. A su vez,
los alumnos lograron cambiar su disposición e iniciativa para realizar las actividades
cooperativas, cuando se les asignó a cada uno un rol de tutores o tutorados, ya que se sentían
parte activa de su aprendizaje.

Se considera que la ejecución de las actividades que permitían a los alumnos pensar de
manera crítica y reflexionar sobre lo que querían realizar y de qué manera iban a presentarlo,
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fue un factor importante para que los alumnos desarrollaran sus habilidades de expresión oral
y escrita, y comprensión lectora y auditiva en inglés. Por lo cual, aquellas actividades que
daban espacio a que ellos se comunicaran activamente entre ellos, y lograran explicar lo
aprendido, les permitió ganar más seguridad en sus habilidades y competencias para seguir
aprendiendo.
Como se mencionó anteriormente la mayoría de los alumnos respondieron positivamente
al apoyo recibido por parte de sus tutores o tutorados. Por una parte, se concluye que los
alumnos tutores demostraron agrado al poder enseñar y aprender con su alumno tutorado, y
los alumnos tutorados evidenciaron una mejora significativa en su iniciativa para exponer
ideas, demostrar sus conocimientos y participar activamente de su aprendizaje.
Por último, es importante mencionar que la docente tuvo un rol relevante en el aprendizaje
cooperativo, ya que era la guía para todos los equipos, y fomentó a que los alumnos
solucionaran los conflictos entre ellos; a que se sintieran libres para completar las actividades
de acuerdo al modo en que ellos consideraban adecuado, siguiendo las instrucciones generales
y las reglas de que todos participen; y promovió a la paciencia con el otro, y la
autorregulación de emociones para continuar las actividades en armonía.
En definitiva, los alumnos fueron los protagonistas del aprendizaje cooperativo en inglés;
logrando participar con iniciativa y disposición; así como también, la docente formó parte
importante como la guía de este aprendizaje que sin duda permitió evidenciar la zona de
desarrollo próximo alcanzada de manera importante, por medio de los pares.

Recomendaciones
Después de haber analizado y reflexionado sobre la innovación pedagógica aplicada, se
puede recomendar que algunas semanas previas a la implementación de tutorías entre pares,
se coordinen clases para los tutores y tutorados, en las cuales se les pueda explicar, de manera
creativa y dinámica, detalladamente su rol; de qué manera participan en el aprendizaje; los
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beneficios que tienen a partir de estas tutorías, y de qué modo se apoyan entre todos los
compañeros.
Dentro de las limitaciones del estudio, se considera que no se contó con el tiempo
suficiente como para lograr evidenciar más cambios después de la innovación, y aplicar el
rediseño de la misma. Esto se debió a distintos conflictos políticos que tuvo el país durante
ese periodo de tiempo y a que la institución educativa en donde se realizó la innovación tenía
una presentación durante ese mes y se tuvieron que utilizar varios días completos para los
ensayos.
Se considera que en futuras investigaciones, se podría tener un objetivo de autorregulación
de emociones o solución de conflictos a través de esta tutoría entre pares, y no solo el
aprendizaje cooperativo en inglés, que si bien es cierto apoyó en gran magnitud a ciertas
destrezas sociales, se sugiere que el enfoque sea más dirigido al desarrollo socio-emocional.
Es relevante que para próximas investigaciones, los alumnos tutores y tutorados formen
parte del proceso de creación de las distintas actividades, y de los materiales que se usarán en
ella, con el fin de que estén inmersos durante todo la implementación de las tutorías entre
pares. Las TEP durante la investigación presente fueron fijas, es decir que se mantuvo a los
mismos tutores y tutorados durante toda la implementación. Por lo cual, se recomienda que,
con un mayor periodo de tiempo, las tutorías logren ser recíprocas; es decir, que los alumnos
tutorados en algún momento de las tutorías lleguen a ser tutores y los tutores tutorados, para
que el aprendizaje sea mucho más significativo y enriquecedor.
Después de haber realizado y analizado los resultados de la presente investigación, a
continuación se propone el rediseño de la planificación didáctica de la innovación pedagógica
realizada al principio.
Título: Daily tasks

Materia: Inglés
ETAPA I – RESULTADOS DESEADOS

40

Comprensiones duraderas
●

Los aprendices comprenderán que hay distintos tipos de tareas cotidianas como, por ejemplo:
lavar los platos, limpiar, barrer el piso, cocinar la cena, alimentar al perro, secar los platos, ir a
comprar comestibles, sacar al perro a pasear, hacer deberes, lavar la ropa.
● Los aprendices relacionarán las tareas cotidianas con sus acciones de servicio a otros, y a la
comunidad.
● Los estudiantes podrían tener dificultad al recordar el vocabulario en inglés y utilizarlo
continuamente durante las actividades.
Preguntas Esenciales

Conocimientos y Destrezas

● ¿Realizas alguna actividad en casa o en
algún otro lugar? Si es así, ¿Cuáles?
● ¿Qué días, y durante cuánto tiempo
realizas tareas domésticas o alguna otra
actividad fuera de la escuela?
● ¿Qué es lo que más te gusta de hacer las
tareas cotidianas?
● ¿Con quién sueles realizar estas tareas?

Acciones pertinentes
● Reconocer y nombrar las tareas cotidianas.
● Hablar sobre las tareas cotidianas.
● Identificar acciones acerca de las tareas
cotidianas y representarlas.
Los estudiantes eventualmente aprenderán y
serán capaces de:
● Hablar sobre las tareas cotidianas con
autonomía e independencia.
● Mejorar el uso del vocabulario en inglés.
● Desarrollar las habilidades sociales para un
aprendizaje cooperativo positivo entre
pares.

ETAPA II – EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Desempeño de tareas
Los estudiantes tratarán con respeto a sus compañeros y se ayudarán entre ellos.
Los estudiantes compartirán su conocimiento con sus compañeros y participarán en la
construcción del conocimiento de manera conjunta.
● Los estudiantes representarán y nombrarán las tareas cotidianas en inglés.
● Los estudiantes usarán vocabulario de las tareas cotidianas en sus conversaciones acerca de
diferentes situaciones.
Otras pruebas
● Observaciones del antes, durante y después del proceso en las actividades de tutoría entre
pares, acerca de su participación y destrezas desarrolladas o en desarrollo.
● Bitácoras realizadas por la docente durante el proceso de las actividades de tutoría entre
pares.
● Autoevaluación por parte de los estudiantes y coevaluación entre el tutorado y tutor acerca
de todo el proceso de las tutorías entre pares y sus resultados.
●
●

ETAPA III – PLAN DE APRENDIZAJE
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Actividades de aprendizaje
Semana 1
● Los estudiantes conocerán qué es rol de tutor y tutorado y cómo se trabajará en las siguientes
clases.
● Los estudiantes realizarán con la docente las distintas actividades que se realizarán.
● Los estudiantes empezarán trabajando por medio de una pequeña actividad entre tutor y tutorado
creada por ellos.
Semana 2
● Los estudiantes representarán las horas en las que realizan sus actividades cotidianas y hablarán
al respecto entre pares.
● Los estudiantes leerán historias sobre tareas cotidianas y las actuarán.
● Los tendrán espacios en donde se fomente los espacios de comunicación de las emociones.
Semana 3
● Los estudiantes hablarán sobre las tareas cotidianas que realizan con sus familias, y lo
expondrán en parejas, durante foros abiertos.
● Los estudiantes realizarán presentaciones en parejas, por medio de posters o algún otro medio de
representación, sobre las distintas tareas cotidianas que realizan en casa.
● Los estudiantes escucharán y crearán sus propias canciones acerca de sentimientos y
conversarán de cómo se sienten y qué harán al respecto.
Semana 4
● Los estudiantes crearán en parejas sus propios horarios de las tareas que desearían realizar.
● Los estudiantes pensarán y compartirán en pares las maneras en que pueden ayudar al mundo a
través de las actividades cotidianas que realicen (cuidar el agua, reciclar, entre otros).
● Los estudiantes reflexionaran sobre el proceso de TEP y cómo les ha ayudado, y qué
cambiarían.
Materiales
Cartulinas, canciones sobre las tareas cotidianas, videos sobre las tareas cotidianas, imágenes sobre las
tareas cotidianas, revistas, periódicos, lecturas sobre las tareas cotidianas, hojas de papel (A3, A4),
Student’s book, Workbook, Story fun, Home fun-Unidad 4: tareas cotidianas, DVD y CD para las
historias y audios de los libros.
Conocimientos Previos
Conocimientos previos
Acciones como: ir, llevar, hacer, terminar, en inglés.
Acciones en tiempo presente
Leer y decir las horas en inglés
Objetos de la escuela y casa
Conocimientos nuevos
Tiempo pasado (verbos irregulares y regulares)
Vocabulario sobre las tareas cotidianas que ellos realizan.
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Anexos
Anexo 1

Lista de cotejo previa a la innovación pedagógica

Grupo 1
Variables

Indicadores

Trabajo en
equipo

Cooperan entre pares.
Demuestran responsabilidad en sus
roles.

Convivencia
entre pares

Participación
activa

Logrado

No logrado
No

Sí

Resuelven conflictos de manera
armónica.

No

Autorregulan emociones.

No

Demuestran paciencia entre pares.

No

Se organizan en cada actividad con
su par.

No

Realizan las actividades en el tiempo
estimado.

No

Demuestran iniciativa para trabajar
en pares entre ares.

No

Grupo 2
Variables

Indicadores

Trabajo en
equipo

Cooperan entre pares.

Convivencia

Logrado

No logrado
No

Demuestran responsabilidad en su
roles.

Sí

Resuelven conflictos de manera
armónica.

Sí
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entre pares

Participación
activa

Autorregulan emociones.

Sí

Demuestran paciencia entre pares.

Sí

Se organizan en cada actividad con
su par.

No

Realizan las actividades en el tiempo
estimado.

No

Demuestran iniciativa para trabajar
entre pares.

Sí

Grupo 3
Variables

Indicadores

Trabajo en
equipo

Cooperan entre pares.

No

Demuestran responsabilidad en su
roles.

No

Resuelven conflictos de manera
armónica.

No

Autorregulan emociones.

No

Demuestran paciencia entre pares.

No

Se organizan en cada actividad con
su par.

No

Realizan las actividades en el tiempo
estimado.

No

Convivencia
entre pares

Participación
activa

Demuestran iniciativa para trabajar
entre pares.

Logrado

No logrado

Sí

Grupo 4
Variables

Indicadores

Logrado

Trabajo en
equipo

Cooperan entre pares.

Sí

Demuestran responsabilidad en su

Sí

No logrado
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roles.

Convivencia
entre pares

Participación
activa

Resuelven conflictos de manera
armónica.

Sí

Autorregulan emociones.

No

Demuestran paciencia entre pares.

No

Se organizan en cada actividad con
su par.

No

Realizan las actividades en el tiempo
estimado.

No

Demuestran iniciativa para trabajar
entre pares.

Sí

Grupo 5
Variables

Indicadores

Trabajo en
equipo

Cooperan entre pares.

Sí

Demuestran responsabilidad en su
roles.

Sí

Resuelven conflictos de manera
armónica.

Sí

Convivencia
entre pares

Participación
activa

Grupo 6

Logrado

No logrado

Autorregulan emociones.

No

Demuestran paciencia entre pares.

No

Se organizan en cada actividad con
su par.

No

Realizan las actividades en el tiempo
estimado.

Sí

Demuestran iniciativa para trabajar
entre pares.

Sí
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Variables

Indicadores

Trabajo en
equipo

Cooperan entre pares.

No

Demuestran responsabilidad en su
roles.

No

Resuelven conflictos de manera
armónica.

No

Autorregulan emociones.

No

Demuestran paciencia entre pares.

No

Se organizan en cada actividad con
su par.

No

Realizan las actividades en el tiempo
estimado.

No

Demuestran iniciativa para trabajar
entre pares.

No

Convivencia
entre pares

Participación
activa

Logrado

No logrado

Tabla de todos los grupos previa a la innovación
Variables

Indicadores

Trabajo en
equipo

Cooperan entre pares.

2

4

Demuestran responsabilidad en su
roles.

4

2

Resuelven conflictos de manera
armónica.

3

3

Autorregulan emociones.

1

5

Demuestran paciencia entre pares.

1

5

Se organizan en cada actividad con
su par.

0

6

Realizan las actividades en el tiempo
estimado.

1

5

Convivencia
entre pares

Participación
activa

Número de
Número de
grupos que lo grupos que no
logró
lo logró

49

Demuestran iniciativa para trabajar
entre pares.

4

2

Anexo 2

Lista de cotejo después de la innovación

Grupo 1
Variables

Indicadores

Trabajo en
equipo

Cooperan entre pares.

Sí

Demuestran responsabilidad en su
roles.

Sí

Resuelven conflictos de manera
armónica.

Sí

Autorregulan emociones.

Sí

Demuestran paciencia entre pares.

Sí

Se organizan en cada actividad con
su par.

Sí

Realizan las actividades en el tiempo
estimado.

Sí

Demuestran iniciativa para trabajar
entre pares.

Sí

Convivencia
entre pares

Participación
activa

Logrado

No logrado

Grupo 2
Variables

Indicadores

Trabajo en
equipo

Cooperan entre pares.

Sí

Demuestran responsabilidad en su
roles.

Sí

Resuelven conflictos de manera
armónica.

Sí

Convivencia

Logrado

No logrado
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entre pares

Participación
activa

Autorregulan emociones.

Sí

Demuestran paciencia entre pares.

No

Se organizan en cada actividad con
su par.

No

Realizan las actividades en el tiempo
estimado.

No

Demuestran iniciativa para trabajar
entre pares.

Sí

Grupo 3
Variables

Indicadores

Trabajo en
equipo

Cooperan entre pares.

Sí

Demuestran responsabilidad en su
roles.

Sí

Resuelven conflictos de manera
armónica.

Sí

Autorregulan emociones.

Sí

Demuestran paciencia entre pares.

Sí

Se organizan en cada actividad con
su par.

Sí

Realizan las actividades en el tiempo
estimado.

Sí

Demuestran iniciativa para trabajar
entre pares.

Sí

Convivencia
entre pares

Participación
activa

Logrado

No logrado

Grupo 4
Variables

Indicadores

Logrado

Trabajo en
equipo

Cooperan entre pares.

Sí

Demuestran responsabilidad en su

Sí

No logrado
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roles.

Convivencia
entre pares

Resuelven conflictos de manera
armónica.

Sí

Autorregulan emociones.

Participación
activa

No

Demuestran paciencia entre pares.

Sí

Se organizan en cada actividad con
su par.

Sí

Realizan las actividades en el tiempo
estimado.
Demuestran iniciativa para trabajar
entre pares.

No
Sí

Grupo 5
Variables

Indicadores

Trabajo en
equipo

Cooperan entre pares.

Sí

Demuestran responsabilidad en su
roles.

Sí

Convivencia
entre pares

Participación
activa

Grupo 6

Logrado

No logrado

Resuelven conflictos de manera
armónica.

No

Autorregulan emociones.

No

Demuestran paciencia entre pares.

No

Se organizan en cada actividad con
su par.

Sí

Realizan las actividades en el tiempo
estimado.

Sí

Demuestran iniciativa para trabajar
entre pares.

Sí
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Variables

Indicadores

Trabajo en
equipo

Cooperan entre pares.

Sí

Demuestran responsabilidad en su
roles.

Sí

Resuelven conflictos de manera
armónica.

Sí

Autorregulan emociones.

Sí

Demuestran paciencia entre pares.

Sí

Se organizan en cada actividad con
su par.

Sí

Realizan las actividades en el tiempo
estimado.

Sí

Demuestran iniciativa para trabajar
entre pares.

Sí

Convivencia
entre pares

Participación
activa

Logrado

No logrado

Tabla de todos los grupos después de la innovación
Variables

Indicadores

Trabajo en
equipo

Cooperan entre pares.

6

Demuestran responsabilidad en su
roles.

6

Resuelven conflictos de manera
armónica.

5

1

Autorregulan emociones.

4

2

Demuestran paciencia entre pares.

4

2

Se organizan en cada actividad con
su par.

5

1

Realizan las actividades en el tiempo
estimado.

4

2

Convivencia
entre pares

Participación
activa

Número de
Número de
grupos que lo grupos que lo
logró
logró

53

Demuestran iniciativa para trabajar
entre pares.

6

Anexo 3

Bitácoras
Investigación-acción-reflexión
Titulación 2019
Bitácora # 1
Fecha: Miércoles 2 de octubre, 2019

Hora: 8h30

Descripción del Ambiente Actual
Los 13 estudiantes demostraban una actitud predispuesta a trabajar durante la mañana de este día. La mayoría tenía curiosidad por conocer
acerca de las tareas cotidianas y por trabajar en el proyector y realizar los ejercicios entre pares. Ciertos alumnos estaban un poco cansados de
las clases anteriores, y por ello se los tuvo que motivar, a través de canciones, a todos.
Descripción durante la innovación
Se inició la clase designando a los pares que iban a tener los alumnos durante ciertas sesiones. Algunos demostraron agrado con el par que les
tocaba, mientras que otros se mostraron serios al respecto, demostrando que no era la pareja que hubieran elegido, pero la aceptaron. Después,
se preguntó a los estudiantes acerca de las tareas cotidianas, y entre pares ellos indicaron cuáles son las tareas que se realizan diariamente.
Luego, se procedió a mostrar, por medio de imágenes, el vocabulario para que ellos logren identificar la pronunciación de la tarea cotidiana y
su imagen.
Posteriormente, en pares, los alumnos salían a la pizarra para indicar el nombre de la tarea cotidiana y la imagen a la que pertenecen. Acto
seguido, se proyectó en la pizarra las actividades que los estudiantes iban a realizar en sus libros, y se llamó por pares para que las pudieran
hacer. Aquellas actividad fue de escritura. Los niños debían leer una historia acerca de las tareas cotidianas, y luego corregir los errores de un
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párrafo que hablaba sobre esa historia con tareas cotidianas. No todos los grupos estaban colaborando entre sí, a ciertos grupos les costaba
trabajar en conjunto y tener paciencia entre sus pares. Al momento de acudir a la pizarra, los estudiantes se emocionaron por escribir en la
misma. La mayoría de los grupos no demostró una actitud favorable para realizar actividades entre pares que se proyectaron en la pizarra, una
de las estudiantes dijo: ‘‘No entiendo’’, y su par le comentó ‘‘Let me finish first and after I can hen help you’’. Los niños a veces hablaban en
español, pero se intentó guiarlos para que las explicaciones que den y la comunicación que tengan durante la actividad sea en inglés.
Después de que todos realizaron la actividad en la pizarra, se pudo observar que los tutorados no tenían ánimos de trabajar en conjunto y a los
tutores les costaba trabajar en equipo ya que lo tendían a realizar todo solos.
Grupo Pre-Innovación

Grupo durante Actividad

Grupo Post Actividad

Variable
Metodologías de trabajo en el aula:
Aprendizaje cooperativo

2

2

2

Variable
Habilidades y disposiciones:
Resolución de conflictos

1

2

2

Autorregulación de emociones

2

2

2

Participación activa en inglés

2

2

2

Reflexión:
Considero que fue importante iniciar la actividad con canciones y mostrando imágenes para que los alumnos estén más inmersos en la situación.
La división les costó asumir un rol con compañeros específicos. Considero que aquella explicación no fue muy clara ni suficiente, y pudo haber
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afectado un poco la disponibilidad de ciertos alumnos durante las actividades en pares. Los alumnos no colaboraron entre ellos, algunos no
deseaban trabajar de manera conjunta; prefiriendo trabajar individualmente
Valores:
1. Insuficiente
2. Regular
3. Bueno
4. Muy bueno

Bitácora # 2
Fecha: Jueves 14 de octubre, 2019

Hora: 12h25

Descripción del Ambiente Actual
Los 13 estudiantes llegaron del recreo y estaban un poco cansados. Por lo cual, se indicó que podían tomar agua y se realizaron ejercicios de
respiración. Estaban un poco cansados y por ello, en pares, se decidió realizar ciertos ejercicios de respiración y estiramientos. Los estudiantes
se pusieron en frente del otro y realizaban los ejercicios que el compañero designado hacía, y viceversa.
Descripción durante la innovación
Se inició realizando ejercicios de respiración frente a su compañero (modo espejo), y luego la docente pidió que representaran, a través de
mímicas, las tareas cotidianas, y el otro compañero que estaba al frente debía adivinar de cuál se trataba. Después de realizar los ejercicios
mencionados se procedió a proyectar las actividades de writing, speaking, listening y reading, que comprendían a los adverbios de frecuencia
y cómo se expresa el tiempo en que se realizan las actividades cotidianas.
Después, se les indicó a los estudiantes que debían escribir una entrevista en sus libros de manera cooperativa; en donde el tutor iba a guiar las
preguntas del entrevistador y el alumno tutorado iba a realizar las del entrevistado, y entre ambos debían tener coherencia para luego
exponerla oralmente. Se pudo observar que no lograban reflexionar con sus compañeros en conjunto sobre las respuestas y preguntas correctas
para dicha entrevista. Otros se frustraban un poco al ver que no conseguían decir las respuestas en inglés; por lo cual, la docente guiaba la
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actividad para que los alumnos tengan más confianza al realizarla. También se fomentó al trabajo en equipo y a la solidaridad con los demás, y
los alumnos demostraban un trato mejor con sus tutorados y a su vez ellos participaban activamente de la actividad.
Al finalizar la actividad, cada grupo se dirigió a la pizarra para escribir su entrevista con la ayuda del proyector en la plataforma digital del
libro, y después expresaron oralmente sus entrevistas. Un alumno dijo: ‘‘Está bien, yo quiero hacerlo solo, muchas gracias’’. Después, los
alumnos comentaron que no culminaron la actividad porque no se ponían de acuerdo y debían preguntar algunas veces a la docente sobre estas
actividades.
Grupo Pre-Innovación

Grupo durante Actividad

Grupo Post Actividad

Variable
Metodologías de trabajo en el aula:
Aprendizaje cooperativo

2

3

3

Variable
Habilidades y disposiciones:
Resolución de conflictos

2

2

2

Autorregulación de emociones

2

2

2

Participación activa en inglés

2

2

2

Reflexión:
Es importante que se fomente el trabajo en equipo a pesar de que los alumnos demuestren una falta de colaboración. Ya que al momento de
motivarlos y decirles ‘‘Qué bien que están trabajando juntos y ayudándose’’ Los alumnos consiguirán sentirse poco a poco parte del rol que les
corresponde.
Valores:
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1.
2.
3.
4.

Insuficiente
Regular
Bueno
Muy bueno

Bitácora # 3
Fecha: Jueves 14 de octubre, 2019

Hora: 10h00

Descripción del Ambiente Actual
Antes de realizar la actividad los estudiantes estaban un poco frustrados ya que habían realizado ejercicios de matemáticas de manera
individual en la anterior clase y no les salió como esperaban. Por ello, se creó un circle time y se permitió unos minutos para conversar sobre
cómo se sentían. Acto seguido, se entregó a los niños las historias que iban a leer.
Descripción durante la innovación
Al inicio de la actividad se dividieron a los estudiantes en dos grupos, un grupo constaba de seis alumnos y el otro de siete; con el fin de que
cada alumno del grupo represente un personaje de la historia de la unidad 3 ‘‘Tareas cotidianas’’. Dentro de cada grupo, los estudiantes
estaban divididos con sus respectivas parejas, y únicamente un grupo era de tres personas. La docente indicó cuáles serían los personajes de
cada estudiante y las líneas de su diálogo.
Después, los estudiantes se prepararon durante quince minutos entre ellos para aprender sus líneas de la lectura, hablar entre ellos, ensayar su
actuación, y preparar los materiales del salón de clases iban a utilizar. Durante este proceso, se observaba que los alumnos tutores tenían más
facilidad al momento de pronunciar y aprenderse la línea; por lo cual, ellos ayudaban y guiaban a los alumnos tutorados que les costaba o se
les dificultaba. Al término de la preparación, los dos grupos se presentaron, y aunque aún tenían libros para recordar sus líneas, lograron
ponerse de acuerdo para actuar y tener coherencia entre sus diálogos. La docente les recordaba a los alumnos que debían entre ellos realizar la
actividad y no hacerlo de manera individual.
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Al finalizar, la docente hizo que se sentaran en círculo y retroalimenten acerca de lo que les pareció la obra, qué personaje les gustó más, y
cómo se sintieron al interpretar su papel y al ayudar a sus compañeros. Los alumnos comentaron que se sintieron más cómodos participando
con sus compañeros y actuando todos juntos, ya que les daba más confianza y les resultó más fácil aprender las líneas del diálogo.
Grupo Pre-Innovación

Grupo durante Actividad

Grupo Post Actividad

Variable
Metodologías de trabajo en el aula:
Aprendizaje cooperativo

2

3

2

Variable
Habilidades y disposiciones:
Cooperación entre pares

2

3

3

Resolución de conflictos

2

3

3

Autorregulación de emociones

2

3

3

6

Participación activa en inglés

2

3

2

Reflexión:
La actividad apoyó de gran manera al aprendizaje cooperativo de la expresión oral y comprensión lectora de los niños, cada uno de los grupos
logró apoyarse entre sí y expresar su aprendizaje a través de la actuación. Fue una actividad que permitió a todos participar. Considero que si
hubiéramos tenido más materiales para utilizar, los alumnos se hubieran inspirado y divertido mucho más.
Valores:
1. Insuficiente
2. Regular
3. Bueno
4. Muy bueno

Bitácora # 4
Fecha: Jueves 16 de octubre, 2019

Hora: 11h00

Descripción del Ambiente Actual
Los alumnos regresaron de la clase de Música y estaban cantando una canción que habían aprendido. Se sentaron en sus puestos y se les
preguntó sobre lo que se había estudiado la clase pasada (tareas cotidianas), y comenzaron a nombrar las que habían realizado durante la
semana.
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Descripción durante la innovación
Al inicio de la actividad se les pidió que se organizaran en los grupos establecidos, y se les indicó que iban a crear 3 dibujos de las tareas
cotidianas que ellos realizan en casa. Se les explicó que se les entregaría cartulinas A3 para que ellos dibujen las tareas que elijan y que
escriban el nombre de cada una de ellas.
Los alumnos procedieron a dividirse en pares y en el grupo de tres, y empezaron a discutir entre ellos qué tareas cotidianas suelen realizar y
cuáles les gustaría dibujar, para ello utilizaron 5 minutos. Hubo un pequeña discusión entre una pareja ya que un alumno quería dibujar ciertas
actividades y no otras, entonces la docente tuvo que intervenir para mediar la situación y preguntarles a ellos cómo podían resolver aquel
conflicto, los alumnos comentaron que podían dividir las imágenes que querían realizar y así todo lograban hacerlo, y se logró solucionar, pero
de todos modos, ese grupo no trabajó con mucha disposición para ayudarse después del conflicto. Luego, procedieron a dibujar cada uno la
tarea específica y a escribir sus nombres. Los alumnos intentaban hablar en inglés todo el tiempo, y la docente se los recordaba.
Al finalizar los dibujos, los niños debían pasar al frente para pegar sus posters de dibujos y exponer en inglés cuál era esa tarea cotidiana, con
cuánta frecuencia la hacían, y sí les gustaba o no realizarla. Los alumnos pudieron expresarse, de manera cooperativa en inglés, ya que entre
ellos se ayudaban al momento de exponer y recordar algo en inglés que no recordaban.
Grupo Pre-Innovación

Grupo durante Actividad

Grupo Post Actividad

Variable
Metodologías de trabajo en el aula:
Aprendizaje cooperativo

2

3

3

Variable
Habilidades y disposiciones:
Cooperación entre pares

3

4

4
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Resolución de conflictos

2

3

3

Autorregulación de emociones

2

3

3

Participación activa en inglés

2

3

3

Reflexión:
Los estudiantes lograron tener una dinámica de trabajo armónica durante la creación de los dibujos, y en la exposición, debido a que se apoyaban
entre ellos. No obstante, les costó un poco terminar en el tiempo indicado ya que querían precisar algunos detalles en sus dibujos y practicar para
su exposición. Por lo cual, quizás se pudo haber dividido esta actividad en dos clases y no solo una.
Valores:
1. Insuficiente
2. Regular
3. Bueno
4. Muy bueno

Bitácora #5
Fecha: Jueves 21 de octubre, 2019

Hora: 13h30

Descripción del Ambiente Actual
Los estudiantes estaban sentados en sus mesas terminando de realizar una actividad del libro acerca de las tareas cotidianas que ellos hacen
diariamente. Estaban haciendo un poco de bulla ya que conversaban entre algunos de ellos y algunos ya habían terminado la actividad.
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Descripción durante la innovación
Al inicio de la actividad, se realizó un ejercicio de Simón dice para lograr llamar su atención, los niños realizaban las mímicas de las tareas
cotidianas que Simón decía.
Después, se les indicó que se escucharía una canción sobre las tareas cotidianas y que para ello se debían agrupar con sus pares. Estaban un
poco cansados y algunos grupos no demostraban disposición para realizar la actividad; no obstante, cuando se les dijo que después de escuchar
la canción, ellos iban a poder crear una parte como artistas y demostrarlas ante sus compañeros, se mostraron contentos y con ganas de
realizarla. Los alumnos tuvieron 30 minutos para crear la parte de la canción y escribirla, algunos grupos no terminaron a tiempo, y por ello
necesitaron entre 10 a 15 minutos más. Un alumno tutor le dijo a su tutorado: ‘‘You can do this!, ¿te acuerdas esa vez when you were singing
(la la la) your favorite song? Igualito podemos hacer, let’s sing it and dance (mímica de cantar y bailar) como si es nuestra favorite song’’.
Luego de ellos, cada grupo expuso su parte creada de la canción y la cantaron en frente de todos. Algunos grupos de alumnos hasta bailaron y
se divirtieron mientras lo hacían. Otros grupos demostraron un poco más de timidez, y al hacerlo.
Al finalizar la actividad, los alumnos comentaron qué tal les pareció y la mayoría comentó que se divirtieron y se sintieron a gusto con sus
pares, los demás dijeron que sí les gustó pero les daba un poco de vergüenza cantar frente a los demás.
Grupo Pre-Innovación

Grupo durante Actividad

Grupo Post Actividad

Variable
Metodologías de trabajo en el aula:
Aprendizaje cooperativo

2

3

3

Variable
Habilidades y disposiciones:
Cooperación entre pares

3

4

3
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Resolución de conflictos

2

3

2

Autorregulación de emociones

2

3

3

Participación activa en inglés

3

3

3

Reflexión: Los estudiantes se divirtieron al crear una canción entre todos. Se pudo observar que cuando ellos logran crear algo de manera
conjunta, se sienten partes de su aprendizaje, y lo valoran mucho, ya que se incentiva su rol de tutor o tutorado.
Valores:
1.
2.
3.
4.

Insuficiente
Regular
Bueno
Muy bueno

Bitácora # 6
Fecha: Jueves 23 de octubre, 2019

Hora: 10h00

Descripción del Ambiente Actual
Los estudiantes estaban un poco ansiosos después de haber tenido una prueba de matemáticas; por lo cual, se optó por salir del salón y realizar
la actividad en un área verde, en donde los alumnos se pudieran sentir más cómodos y relajados.
Descripción durante la innovación
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Se llevó a los estudiantes fuera del salón, a la cancha de césped, y los estudiantes se sentaron en círculo para poder conversar sobre las
actividades cotidianas que habían realizado durante su fin de semana.
Los alumnos se dividieron por sus grupos y se les indicó que primero hablaran entre ellos en inglés sobre las tareas que habían realizado. Un
alumno tutor dijo: ‘‘I did the dishes at quarter past five’’; no obstante, el alumno tutorado tendía a hablar en español, pero cuando él le dijo
‘‘Remember, in english’’, lo logró decir en inglés. Después de que conversaran entre ellos, cada una de las parejas pasó al medio del círculo
para exponer lo que habían conversado con sus compañeros a manera de mímicas y que los demás logren adivinarlo alzando la mano.
Al final de la actividad, en el mismo círculo, la docente le preguntó a los alumnos qué les pareció la actividad por medio de un pequeño foro
abierto, y cada grupo podía explicar cómo se sintieron y qué es lo que más difícil se les hizo. Algunos grupos comentaron que fue divertido y a
la vez difícil intentar hablar en inglés por ellos mismos, pero que al final lo lograban, un alumno dijo. Los demás alumnos también comentaron
que les gustó tener el apoyo de sus compañeros, y eso les brindó seguridad en las actividades.
Grupo Pre-Innovación

Grupo durante Actividad

Grupo Post Actividad

Variable
Metodologías de trabajo en el aula:
Aprendizaje cooperativo

3

4

4

Variable
Habilidades y disposiciones:
Cooperación entre pares

3

5

5

Resolución de conflictos

4

5

5

Autorregulación de emociones

4

5

5

Participación activa en inglés

4

4

4
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Reflexión: Los estudiantes tuvieron espacios de reflexión al momento de culminar sus actividades y eso apoyó a que entre ellos se
retroalimentaran y comentaran cómo se sentían con el rol de tutor o tutorado que tienen. Lo cual es importante porque permite que formen parte
activa de su aprendizaje.
Valores:
1. Insuficiente
2. Regular
3. Bueno
4. Muy bueno
Bitácora # 7
Fecha: Jueves 25 de octubre, 2019

Hora: 07h30

Descripción del Ambiente Actual
Los estudiantes llegaron al salón de clases y algunos de ellos estaban con sueño y otros emocionados por el día que empezaría. Se los recibió
en el salón de clases y entre ellos conversaban de cómo estaban.
Realización de horarios que indique el tiempo en que se realizan las daily tasks, y presentación del mismo.
Descripción durante la innovación
Al inicio de la actividad se les preguntó a los alumnos cómo estaban, qué tal habían descansado, que hicieron el día de ayer, y todos intentaban
responder en inglés ya que la docente hacía énfasis en ello. Los alumnos comentaron que estaban un poco cansados y con pereza, entonces se
procedió a realizar ejercicios de estiramientos entre todos, y los alumnos estaban parados con sus respectivos grupos.
Después de ello, se les indicó que se realizaría una actividad en la que tenían que crear con su grupo un horario en conjunto de las actividades
que todos realizan diariamente, y escribir la actividad en inglés dentro de cada día, para luego exponerlo con sus compañeros. Los alumnos
estaban muy emocionados por realizar el horario con sus demás compañeros. Uno de los tutores que notó que el alumno tutorado estaba un
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poco triste antes de comenzar la actividad, le preguntó: ‘‘Do you like the activity? How are you feeling?’’ Y mientras unos estaban realizando
el cuadro y escribiendo las horas, el otro escribía las acciones diarias.
Grupo Pre-Innovación

Grupo durante Actividad

Grupo Post Actividad

Variable
Metodologías de trabajo en el aula:
Aprendizaje cooperativo

3

4

4

Variable
Habilidades y disposiciones:
Cooperación entre pares

4

4

4

Resolución de conflictos

4

4

4

Autorregulación de emociones

4

4

4
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Participación activa en inglés.

3

4

4

Reflexión:
Los alumnos pudieron sentirse más a gusto compartiendo entre pares ya que la docente los motivaba diariamente a que cooperen entre ellos y
resolvieran conflictos, etc.
Valores:
1. Insuficiente
2. Regular
3. Bueno
4. Muy bueno

Bitácora #8
Fecha: Jueves 28 de octubre, 2019

Hora: 13h00

Descripción del Ambiente Actual
Los alumnos llegaron al salón de clase un poco sudados ya que habían realizado ejercicios con la docente anterior, y estaban descansando y
tomando agua antes de empezar la siguiente actividad.
Descripción durante la innovación
Los niños se unieron por iniciativa de ellos con sus pares, y estaban listos para realizar la actividad de lectura. La docente les indicó que iban a
leer una historia muy divertida acerca de una chica que pierde las cosas y no recuerda en dónde las deja ni la hora en que las perdió. Los
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alumnos se dividieron en distintas partes del salón para que logren leer entre ellos. Se escuchaba a los niños después de leer que se
preguntaban cosas a ellos mismos acerca de la lectura. Un alumno comentó: ‘‘What daily task did you do?’’ ‘‘At what time you did it?’’.
Luego de ello se realizó una actividad en la que tenían que describir con una palabra (por grupo), qué tal les pareció la historia y decir por que
escogían esa palabra. Uno de los grupos cuando lo estaba explicando se olvidó de decirlo y se puso muy nervioso, iba a llorar, y el compañero
le recordó en secreto, pero cómo el niño estaba emocionado por esa ayuda dijo lo siguiente: ‘‘Miss, I was trying to say it in english and then I
forgot and my friend helped me’’. El alumno se puso feliz, respiró profundo y se tranquilizó.
Al final, entre todos los alumnos comentaron qué les gustó de la actividad, que no les gustó, qué cambios le harían a la actividad y cuáles no.
Los alumnos se sentían felices de poder dar las opiniones con sus pares.
Grupo Pre-Innovación

Grupo durante Actividad

Grupo Post Actividad

Variable
Metodologías de trabajo en el aula:
Aprendizaje cooperativo

3

3

3

Variable
Habilidades y disposiciones:
Resolución de conflictos

3

4

4

Autorregulación de emociones

4

4

4
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Participación activa en inglés.

4

4

4

Reflexión:
● Fue importante permitir que los alumnos dijeran qué les pareció la actividad y se sintiera a gusto demostrando lo que pensaban y
consideraban que se debía cambiar o mejorar.
Valores:
1. Insuficiente
2. Regular
3. Bueno
4. Muy bueno

Bitácora # 9
Fecha: Jueves 30 de octubre, 2019

Hora: 13h00

Descripción del Ambiente Actual
Los alumnos llegaron de la clase de inglés después de tener ensayo del play festival los niños estaban un poco cansados y no tenían muchas
ganas de realizar actividades. No obstante, cuando se les indicó que harían un comic, se sintieron muy emocionados y dispuestos a trabajar.
Descripción durante la innovación
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Los alumnos se dividieron en sus grupos. La docente les indicó que realizarían un comic sobre las actividades cotidianas que hacen y que se
dibujaran a ellos mismos con sus compañeros de grupo, en el comic. Además, debían escribir viñetas sobre lo que estaban haciendo, a qué
hora lo hacían.
Los alumnos se mostraron muy emocionados y empezaron a dividir entre ellos la actividad, a ver quién dibujaba y escribían. Se pudo observar
que tanto el tutor como el tutorado demostraban una participación activa. El tutor ayudaba al tutorado en lo que él necesitara y el tutorado
también exponía sus ideas con mayor seguridad en lo que expresaba o realizaba. En ciertos momentos de la actividad, ciertos alumnos no
lograron realizar los dibujos como querían y aunque querían frustrarse por ello, los compañeros los motivaban a que estén tranquilos y que
continúen la actividad porque estaban muy lindos los otros dibujos.
Al finalizar la actividad, los alumnos expusieron sus comics y demostraron lo que habían dibujado. También pudieron expresar cómo se
sintieron en la actividad y la mayoría indicó que le gustó mucho dibujarse a ellos mismos con sus compañeros.
Después de ello, se procedió a llamar a cada alumno y preguntarle sobre su experiencia en las tutorías entre pares. Utilizando la lista de cotejo
de la evaluación, los alumnos tutores y tutorados respondían sí o no a si lograron trabajar en conjunto durante las actividades, si les ayudó a
comunicarse y escribir mejor el inglés, si les apoyó a leer y entender mejor el inglés, y sí se mostraron dispuestos durante las actividades a
apoyarse en lo que no comprendían.
Grupo Pre-Innovación

Grupo durante Actividad

Grupo Post Actividad

Variable
Metodologías de trabajo en el aula:
Aprendizaje cooperativo

4

5

5

Variable
Habilidades y disposiciones:
Resolución de conflictos

4

5

5
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Autorregulación de emociones

4

4

5

Participación activa en inglés.

4

5

5

Reflexión:
● Esta actividad fue muy importante ya que al ser la última, los estudiantes lograron evidenciar una mejora significativa la mejora y avance
con respecto al aprendizaje cooperativo. A su vez, los resultados de la lista de cotejo de coevaluaciones por parte de los tutores y
tutorados, permitieron resaltar la perspectiva de los estudiantes y su retroalimentación positiva con respecto a las tutorías entre pares.
Valores:
1. Insuficiente
2. Regular
3. Bueno
4. Muy bueno
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Anexo #4
Planificaciones diarias
Datos Generales
Materia: Inglés
EGB ‘B’

Bloque:

3era Unidad (tareas cotidianas)

Curso y/o Paralelo: 4to

Objetivo
/Competencia

Actividades

Recursos

Evaluación (Formativa o
Sumativa)

Objetivo:

Iniciales: Motivación inicial hacia la tutoría entre
pares, reconocimiento de lo que es tutoría entre
pares.
Vivenciar tutoría entre pares a través de un video.

Video sobre tutoría entre
pares
Dibujos
Canciones
Disfraces

Los estudiantes reconocerán a
través de imágenes las tareas
cotidianas.

Competencia(s):

De desarrollo:




Los estudiantes realizarán actividades de
identificación de las tareas cotidianas en
parejas.
Los estudiantes hablarán en parejas sobre las
distintas tareas cotidianas que se realizarán.

De síntesis y fijación


Los estudiantes representarán en parejas, de
manera artística (dibujo, actuaciones,
canciones), las distintas tareas cotidianas.
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Datos Generales
Materia: Inglés
EGB ‘B’

Bloque:

3era Unidad (tareas cotidianas)

Curso y/o Paralelo: 4to

Objetivo
/Competencia

Actividades

Recursos

Evaluación (Formativa o
Sumativa)

Objetivo:

Iniciales: Acercamiento hacia las horas en inglés
Identificar la noción de tiempo en inglés e
identificarlo.

Historias
Libros de cuentos

Los estudiantes identificaran las
horas que sus parejas les
digan, en inglés.

Competencia(s):
De desarrollo:




Los estudiantes representarán las horas en
las que realizan sus actividades cotidianas y
hablarán al respecto entre pares
Los estudiantes leerán historias sobre tareas
cotidianas y las actuarán.

De síntesis y fijación


Los estudiantes escucharán historias, y
hablarán sobre ellas en parejas.

Los estudiantes recordarán las
experiencias de sus parejas.
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Datos Generales
Materia: Inglés
EGB ‘B’

Bloque:

3era Unidad (tareas cotidianas)

Curso y/o Paralelo: 4to

Objetivo
/Competencia

Actividades

Recursos

Evaluación (Formativa o
Sumativa)

Objetivo:

Iniciales: Creación de historias.
Conversación y socialización de las historias.

Historias
Posters
Dibujos
Gomas
Material para decorar

Se realizarán foros abiertos
para que entre otras parejas
identifiquen y recuerden lo
expuesto por otras parejas.

Competencia(s):
De desarrollo:




Los estudiantes hablarán sobre las tareas
cotidianas que realizan con sus familias, y lo
expondrán en parejas, durante foros abiertos.
Los estudiantes realizarán presentaciones en
parejas, por medio de posters o algún otro
medio de representación, sobre las distintas
tareas cotidianas que realizan en casa.

De síntesis y fijación


Los estudiantes escucharán y crearán sus
propias canciones acerca de las tareas
cotidianas.
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Datos Generales
Materia: Inglés
EGB ‘B’

Bloque:

3era Unidad (tareas cotidianas)

Curso y/o Paralelo: 4to

Objetivo
/Competencia

Actividades

Recursos

Evaluación (Formativa o
Sumativa)

Objetivo:

Iniciales:
Conocer la importancia de cuidar al medio
ambiente.
Ser partícipes de la creación de material que
favorezca a nuestro entorno.

Material reciclable

Los estudiantes crearán un
proyecto con material reciclable
para demostrar a importancia
de cuidar al medio ambiente.

Competencia(s):

De desarrollo:




Los estudiantes investigarán sobre las
distintas tareas cotidianas y escribirán
historias al respecto en parejas.
Los estudiantes crearán en parejas sus
propios horarios de las tareas que desearían
realizar.

De síntesis y fijación


Los estudiantes pensarán y compartirán en
pares las maneras en que pueden ayudar al
mundo a través de las actividades cotidianas
que realicen (cuidar el agua, reciclar, entre
otros).

Anexo #5
Consentimiento informado

