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RESUMEN 
El presente artículo presta atención a distintas actividades relacionadas con el trabajo colaborativo en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Para llevar a cabo el estudio se han preparado actividades en grupo en dos asignaturas 

de cuarto de Filología Inglesa: Lengua Inglesa IV y Comentario de Textos Literarios Ingleses, con el fin de 

poner de manifiesto la riqueza que ofrece la cooperación entre alumnos de características diversas, cuyas 

diferencias proporcionan el punto de partida ideal que simula la realidad profesional actual. Este estudio pondrá 

de manifiesto algunas de las principales ventajas y desventajas que presenta este tipo de aprendizaje y la 

importancia de diseñar actividades grupales para que el alumnado se convierta en el auténtico protagonista del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y se lleve a la práctica uno de los pilares del EEES: el aprendizaje autónomo. 
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1. INTRODUCCIÓN: MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

Nos encontramos en un momento de profundos cambios en la Universidad marcados 

por la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Es un momento de 

renovación de los cuatro elementos didácticos básicos de la enseñanza, a saber, los objetivos, 

los contenidos, la metodología y la evaluación. Además de revisar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en su totalidad hemos de hacernos la siguiente pregunta: ¿qué motivación tiene el 

alumnado universitario, qué pretende conseguir en esta etapa educativa? (Benito y Cruz, 

2005; Bueno González y Nieto García, 2009; López Noguero, 2005; Martínez Lirola, 2007). 

En la docencia universitaria encontramos distintos tipos de alumnas/os: por un lado, 

los hay que se limitan a copiar apuntes y que adoptan una actitud pasiva en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje; por otro lado, encontramos alumnado con ganas de participar y de 

desarrollar su capacidad crítica, de ampliar la información que el profesorado presenta en 

clase (Lo, 2010; Martínez Lirola y Crespo, 2010). El EEES se fundamenta sobre los 

siguientes pilares:  

 

- Créditos europeos: ECTS. 

- La enseñanza por competencias. 

- El aprendizaje autónomo. 

- El aprendizaje a lo largo de la vida (lifelong learning). 

- Materiales didácticos. los textos-guía o guías docentes.   

 

Estos pilares llevan consigo un cambio en la enseñanza que se caracteriza por el hecho 

de que ésta está centrada en el aprendizaje de modo que el alumnado se convierte en 

protagonista de su proceso de aprendizaje con el fin de adquirir competencias que pueda 

aplicar a su vida profesional, en palabras de Morales Vallejo (2008: 22): 

 

“Una enseñanza centrada en el aprendizaje supone para el alumno un papel más 

activo, un mayor compromiso y responsabilidad por su propio aprendizaje y un 

enfoque profundo en su estilo de aprendizaje (como, por ejemplo, no utilizar la 

memoria en vez de la comprensión), pero en definitiva, y a la hora de la verdad, lo 

que el alumno haga, y su actitud general hacia el estudio, no va a depender de las 

orientaciones que vengan de instancias superiores ni de nuestras exhortaciones, 



 

sino de nuestras demandas y exigencias, de la tónica de nuestras clases, de las 

oportunidades de aprendizaje que les presentemos.” 

 

Sin lugar a dudas, el alumnado constituye en su totalidad un colectivo heterogéneo y 

diverso en todos los sentidos hecho que no  ha de concebirse como un obstáculo, sino más 

bien como el caldo de cultivo perfecto para potenciar y aprovechar el talento concreto de cada 

cual y compartirlo con el resto del grupo. A ese respecto, las técnicas de aprendizaje basadas 

en la cooperación permitirán que los puntos fuertes y los conocimientos de unos cubran las 

carencias de otros y viceversa. 

 El trabajo colaborativo enfatiza la importancia de diseñar actividades que permitan al 

alumnado trabajar en grupo de modo que nos encontramos ante un modo de trabajo muy 

efectivo para que el alumnado desarrolle una serie de destrezas fundamentales para su vida 

profesional (Blanco Blanco, 2008; Morales Vallejo, 2008; Prieto Navarro, 2007; Prieto 

Navarro 2008). Las actividades grupales que se describen en el apartado siguiente ponen de 

manifiesto lo idóneo de este modo de trabajo para la enseñanza de dos asignaturas distintas en 

Filología Inglesa. 

 

2. METODOLOGÍA  

Habida cuenta de las premisas establecidas en el apartado anterior, hemos optado por 

plantear una serie de actividades a modo de ejemplo sobre cómo aplicamos el aprendizaje 

colaborativo y el trabajo en grupo en nuestra docencia. Las siguientes actividades grupales 

llevadas a cabo en las asignaturas Lengua Inglesa IV y Comentario de Textos Literarios 

Ingleses tienen como fin que el alumnado adquiera una serie de competencias e integre las 

distintas destrezas del inglés, de modo que su aprendizaje sea efectivo y pueda aplicar lo 

aprendido al entorno laboral. 

La asignatura Lengua Inglesa IV tiene como objetivo fundamental que el alumnado 

mejore sus destrezas orales y escritas hasta alcanzar un nivel avanzado en inglés. Para evaluar 

la destreza oral pedimos al alumnado que se organizara en grupos de cuatro o cinco personas 

y que preparara una presentación oral de un tema libre, siguiendo las indicaciones de cómo 

preparar una presentación oral efectiva explicadas en clase por la profesora. Cada miembro 

del grupo tenía que hablar un máximo de cinco minutos. De este modo, el alumnado aprendía 



 

a organizarse al tener que elegir las personas con las que trabajar, seleccionar el tema para la 

exposición y dividir la presentación de un modo lógico.  

Además, el hecho de que la actividad fuera semi-autónoma incidía positivamente en la 

motivación al poder elegir libremente el tema. Por otro lado, pretendíamos que el alumnado 

consultara fuentes bibliográficas sobre el tema elegido, usara diferentes recursos 

multimodales para la presentación oral e integrara las destrezas orales con las escritas al tener 

que preparar una presentación en power point sobre el tema elegido.  

Antes de presentar en clase, el alumnado tenía que reunirse con la profesora para 

compartir las ideas de cómo organizar la presentación. Después de la presentación, el 

alumnado tenía que asistir de nuevo a una tutoría grupal para recibir retroalimentación sobre 

los principales aspectos positivos y negativos de su presentación. Además, una vez hecha la 

exposición oral, cada grupo enviaba la presentación en power point a la profesora a través del 

campus virtual (CV) con el fin de que ella pudiera ponerla a disposición de todos para así 

compartir el trabajo realizado en pequeños grupos con toda la clase. Cada presentación oral 

valía 15% de la nota total de la asignatura, con el fin de que el alumnado se esforzara por 

conseguir una buena nota. 

Otra actividad grupal llevada a cabo en esta asignatura obligatoria de cuarto de 

Filología Inglesa fue el análisis de los principales recursos cohesivos del discurso de Martín 

Luther King ‘I have a dream’. Se pidió al alumnado que analizara con el mismo grupo que 

había preparado la presentación oral los distintos párrafos del discurso asignados por la 

profesora. De este modo se pretendía que, de nuevo a través del trabajo cooperativo, se 

trabajase en la destreza lectora al tener que leer todo el discurso para entender el significado 

de los párrafos asignados para el análisis.  

Además, en el análisis había que prestar atención a los principales recursos cohesivos 

presentados en las clases teóricas, de modo que con esta actividad grupal pretendíamos 

integrar la teoría con la práctica. Por otro lado, optar por esta actividad nos ofrecía la 

oportunidad de que el alumnado trabajara la destreza escrita al tener que escribir su análisis en 

grupos y entregarlo a la profesora una vez presentado en clase. Una vez presentados todos los 

análisis escritos y comentado todo el discurso de modo oral en clase, la profesora corrigió 

todos los análisis y los colgó en el campus virtual de modo que estuvieran disponibles para 

toda la clase. 



 

Respecto a la asignatura Comentario de Textos Literarios Ingleses, uno de los 

objetivos básicos consiste en concienciar al alumnado sobre la importancia de analizar 

correctamente los textos presentados originalmente en lengua inglesa, sobre todo habida 

cuenta de su valor bidireccional pues constituyen una fuente de expresión en la lengua objeto 

de estudio y, a su vez, información de primera mano sobre la cultura y el bagaje de usuarios 

que conocen el idioma en cuestión. 

 Igualmente, conviene recordar que los textos son manifestaciones de la comunicación 

con finalidades concretas, por lo que es necesario entender el trasfondo de cada uno de ellos 

para poder actuar en consecuencia; de ahí su importancia en el ámbito profesional y laboral 

(en el que se elaboran textos con funciones concretas y, a veces, inmediatas). Por 

consiguiente, las actividades en grupo planteadas en esta asignatura pretenden cubrir todas 

esas necesidades planteadas por el mundo profesional tomando como base textos en los que el 

número de elementos formales son muy abundantes, lo cual se traduce en un alcance muy 

significativo también en cuanto a contenido. De hecho, se aprovecha la alta carga de puntos 

lingüísticos, estilísticos y semánticos presentada por los textos literarios como pauta 

integradora para abarcar todo tipo de textos, incluidos aquellos generados en la actualidad y 

con finalidades mucho más comerciales.  

Así pues, una de las actividades en grupo a destacar entre el alumnado de la asignatura 

consiste en la elaboración de esquemas grupales con apuntes y notas sobre las dificultades de 

comprensión que puede presentar un texto dado y la importancia del contexto para hallar 

soluciones a las dudas que surjan en cada momento. Igualmente, un punto a tener en cuenta es 

el grado en que la forma de expresar las ideas afecta al objetivo final de un fragmento 

concreto. En ese sentido, un trabajo de grupo sugerido consistía en analizar una serie de 

párrafos delimitados previamente desde el final y en orden inverso a su presentación en la 

obra en la que estuvieran incluidos.  

De ese modo, la tarea de grupo consistía en tratar de intuir el objetivo del fragmento 

sin contar con el contexto previo o posterior para comprobar que el mismo resulta 

imprescindible para que la deducción sea válida. Por tanto, los grupos preparaban un 

documento común en el que consignaban sus conclusiones previas al empezar a analizar el 

texto desde el final. Posteriormente, se les facilitaba la posibilidad de acceder a la sección 

anterior y posterior del fragmento e incluso se les proporcionaba información adicional sobre 



 

la obra en cuestión para que, seguidamente, anotasen nuevas conclusiones sobre el objetivo 

del texto elegido tras el consiguiente debate generado en el grupo. 

 En definitiva, con ello se conseguía que cada miembro ofreciese su nueva visión 

según su propia experiencia; con el evidente enriquecimiento de las conclusiones iniciales que 

ello representa. Además, la necesidad de valorar el contexto y la situación en que se crea un 

texto queda más que justificada, dado que los propios alumnos comprueban por sí mismos 

que las ideas ofrecidas por los compañeros les sirven como revelación, punto de partida, 

contraste o pista para que las suyas propias tomen forma. Asimismo, las impresiones ajenas 

ayudan a cada uno a valorar todas las opciones posibles, con el consiguiente beneficio para el 

aprendizaje autónomo de cada cual.  

 Finalmente, los alumnos entregan a la profesora el compendio de ideas, anotaciones y 

conclusiones obtenido en cada uno de los distintos estadios correspondientes al análisis y 

estudio de un texto; de forma que las competencias adquiridas en cada caso puedan 

determinarse convenientemente. A continuación, la profesora estima el medio más oportuno 

para presentar las ideas a la clase; tal vez a través del apartado de materiales de campus 

virtual, mediante una presentación de power point, mediante una puesta en común general y 

presencial en horas lectivas en las que comentar los pormenores o bien a través de un debate 

por la red (CV) específicamente diseñado para tal fin (en cada ocasión, según lo más 

conveniente por cuestiones de tiempo, temática, cantidad de ideas, etc.). 

Otra actividad que se ha llevado a cabo en varias ocasiones tiene su base en el 

intercambio de opiniones entre los miembros “fijos” de un grupo y otros que adoptan un 

carácter de “transmisores”. En ese sentido, otra actividad consistía en el análisis detallado de 

rasgos formales, estilísticos y semánticos de un texto concreto en grupos formados al azar. 

Una vez que las primeras notas al respecto estaban plasmadas en papel, se sugería que un 

miembro del grupo se intercambiara con otro de un grupo distinto; de manera que todos los 

grupos recibían a una persona que había desarrollado su actividad en otro equipo inicialmente 

y que aportaba ideas de entre las que se habían debatido en su grupo. Posteriormente, los 

miembros “emigrados” volvían a sus respectivos equipos en los que ya se había generado un 

segundo debate con las ideas nuevas de la persona recién llegada y propiciaban un tercer 

debate final en el que confluía un sinfín de ideas con orígenes diversos. La conclusión final 

radicaba en que todos los grupos contaban con muchas ideas a las que no hubiesen llegado de 

no ser por la interacción en diversas direcciones sugerida. Con ello, se consigue potenciar la 



 

curiosidad del alumnado, así como la motivación que se desarrolla al comprobar que las 

cuestiones fluyen sin necesidad de forzar demasiado la mente de forma individual. Como 

último paso, la profesora recoge los trabajos de los grupos y los presenta después ante la clase 

en diversos formatos (que luego se publican a través de la red).  

En definitiva, con todos estos trabajos colaborativos; lo que se propicia es que el 

alumnado se apoye en el equipo asignado y disfrute con la etapa de producción de ideas en sí 

misma; dado que resulta muy gratificante comprobar cómo entre todos pueden alcanzar 

conclusiones muy curiosas y con un grado de concreción más que considerable. 

 

3. Resultados y conclusiones 

Enseñar por medio del trabajo en equipo supone una revisión de la metodología, los 

objetivos, las competencias y la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de modo 

que tanto el alumnado como el profesorado se ven obligados a modificar sus prácticas 

docentes y de aprendizaje tanto dentro como fuera del aula. 

El trabajo en grupo implica que el profesorado tiene que dejar de ser el centro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje ni ser considerado como fuente de conocimientos para 

convertirse en tutor o guía, de modo que comparte el protagonismo con el alumnado y 

fomenta el aprendizaje autónomo. Este modo de aprendizaje suele estar reñido con el 

alumnado pasivo cuyo único objetivo es asistir a clase y tomar notas que le sirvan para 

estudiar de cara a un examen final. 

Los principales aspectos positivos que como profesoras observamos en el aprendizaje 

colaborativo son los siguientes: consideramos que el trabajo en equipo es fundamental para 

que el alumnado adquiera una serie de competencias fundamentales para el entorno laboral, 

por ejemplo: respeto a la diversidad, división de tareas, gestión del tiempo, presentación y 

defensa oral de un tema, etc. Además, trabajar en equipo en una lengua extranjera es una 

estrategia de aprendizaje fundamental para trabajar la destreza oral. 

Los principales aspectos negativos que como profesoras observamos en el aprendizaje 

colaborativo son los siguientes: a veces hay que intervenir para resolver conflictos en el grupo 

pues no todas las personas trabajan al mismo ritmo, tienen el mismo nivel de inglés o asumen 

el mismo grado de implicación. Otro aspecto negativo es el tiempo que lleva preparar las 

actividades grupales, corregirlas y atender al alumnado en tutorías grupales en el despacho. 



 

Las técnicas de aprendizaje basadas en la cooperación permiten que los puntos fuertes 

y los conocimientos de unas alumnas cubran las carencias de otras y viceversa. De esa forma, 

los miembros de cada grupo podrán avanzar más en su aprendizaje que si hubieran trabajado 

sólo de un modo individual. En definitiva, el resultado final se multiplica; mientras que el 

esfuerzo necesario para ello gana en interés, interacción y aplicación práctica, sin olvidar su 

carácter gratificante y la consabida motivación derivada de ello. 
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