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RESUMEN 

La presente investigación tuvo el objetivo de relacionar las variables estudiadas, estas son; el 

aprendizaje cooperativo, como variable independiente, cuyas dimensiones comprenden la 

interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad y valoración individual, 

habilidades interpersonales y de equipo y el procesamiento de equipo, luego, tenemos la 

expresión oral como variable dependiente, considerando a este las dimensiones de adecuación 

a la tarea, fluidez e interacción, repertorio gramatical, repertorio léxico y pronunciación. Se 

eligió el diseño no experimental, descriptivo correlacional, que tiene como objetivo mostrar la 

relación entre las variables y sus resultados. La población está conformada por los aprendices 

de tercero y cuarto año de la especialidad de idiomas, la técnica que se utilizó fue la encuesta 

para la recolección de datos, cuestionario sobre el aprendizaje cooperativo y una rúbrica para 

medir la expresión oral. El aprendizaje cooperativo logra mejoras significativas en  la expresión 

oral en el idioma inglés, gracias a esa interacción que hay en entre los miembros del equipo, a 

esa interdependencia positiva y a la responsabilidad de cada uno para lograr el propósito que 

tienen en común, lo cual también les permite desarrollar tanto habilidades cognitivas como 

interpersonales mejorando su expresión oral ya que desde el primer momento se relacionan 

empleando la lengua meta y practicando ello en circunstancias reales lo cual les permite 

mejorar: su fluidez, su gramática, léxico, pronunciación, adecuación y cohesión. Además, la 

retroalimentación que reciben constantemente por parte del profesor y sus amigos es de gran 

importancia a la hora de adquirir un segundo idioma. El resultado final muestra que hay una 

correlación moderada, con un resultado coeficiente de correlación de 0,623, entre el 

aprendizaje cooperativo y la expresión oral en el idioma inglés. Lo que significa que, a mayor 

uso o aplicación del aprendizaje cooperativo, mejora la expresión oral. 

Palabras clave: aprendizaje cooperativo, expresión oral, retroalimentación, trabajo en equipo.   
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ABSTRACT 

The present investigation had the aim of relating the study variables, these are; cooperative 

learning, as an independent variable, whose dimensions include the positive interdependence, 

Face-to-face interaction, responsibility and individual assessment, interpersonal skills and 

equipment and processing equipment, then we have the oral expression as the dependent 

variable, considering this the dimensions of adequacy to the task, fluency and interaction, 

grammatical, lexical repertoire and pronunciation. They chose the non-experimental design, 

descriptive correlational study, which aims to show the relationship between the variables and 

their results. The population is constituted by the students of third and fourth year of the 

specialty of languages, the technique used was the survey for data collection, Questionnaire on 

cooperative learning and a rubric to measure the oral expression. Cooperative learning achieved 

significant improvements in oral expression in the English language, thanks to this interaction 

that exists in between the members of the team, to that positive interdependence and 

responsibility of every one to accomplish the purpose they have in common, which also allows 

them to develop both cognitive skills and interpersonal improving their oral expression since 

from the first moment relate using the target language and practicing it in real-life situations 

which allows them to improve your fluency, grammar, vocabulary, pronunciation, adequacy 

and cohesion. In addition, the feedback you constantly receive on the part of the professor and 

his companions is of great importance at the time of acquiring a second language. The end 

result shows that there is a moderate correlation, with a correlation coefficient of 0.623 between 

the cooperative learning and oral expression in the English language. This means that the 

greater the use or application of cooperative learning, improves the oral expression. 

Key words: cooperative learning, oral expression, feedback, teamwork. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación ASOCIACIÓN ENTRE EL APRENDIZAJE COOPERATIVO EN 

RELACIÓN CON LA EXPRESIÓN ORAL EN EL IDIOMA INGLÉS EN LOS 

APRENDICES DEL TERCERO Y CUARTO AÑO DE LA ESPECIALIDAD DE IDIOMAS 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTÍN, AREQUIPA, 2019. Responde al objetivo general 

planteado: Establecer la relación que hay entre el aprendizaje cooperativo y la expresión oral 

en el idioma inglés en los aprendices de tercero y cuarto año de la especialidad de idiomas de 

la facultad de educación de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Tradicionalmente existía una preocupación acerca de cuál debería ser la metodología 

que se debería usar en el proceso de la enseñanza, hoy ello se ha vuelto una necesidad ya que 

actualmente, nos encontramos en un proceso de cambio en el modo de entender la enseñanza 

y en consecuencia el aprendizaje, hoy se requiere que la educación se centre en el estudiante, 

en el desarrollo de su personalidad, en donde desarrolle capacidades y habilidades que le 

permitan ser un profesional competente y que pueda hacer frente a los cambios vertiginosos 

que vienen sucediendo y a la incertidumbre por el futuro, por consiguiente es importante que 

los aprendices hoy desarrollen los cuatro saberes: el saber ser, hacer, conocer y el saber 

convivir. Estos cambios y desafíos nos incitan a trabajar cooperativamente para alcanzar un 

propósito ya sea en el trabajo o en el estudio.  

Para fomentar la cooperación en el ámbito educativo, el aprendizaje cooperativo tras 

estar sustentado por numerosos fundamentos teóricos e investigaciones científicas, por ello hoy 

es reconocido como una metodología de enseñanza y aprendizaje adecuado ya que comprende 

una misión socializadora, desarrollando competencias capacidades y habilidades tanto 

habilidades cognitivas, sociales e interpersonales necesarias para la autonomía a la hora de 

pensar y actuar. El trabajar en grupos les otorga responsabilidad y compromisos con su 
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aprendizaje y el de sus amigos y así logran objetivos comunes. 

Asimismo, el aprendizaje cooperativo por la interacción que hay entre sus miembros 

desarrollan competencias comunicativas, por los espacios comunicativos que hay, los cuales 

les permiten interactuar y lo hacen en circunstancias reales, permitiéndoles mejorar su 

expresión oral que es uno de los componentes más importantes del enfoque comunicativo pero 

algunas veces, el más olvidado;  ello, por muchos factores uno de los principales  es la 

persistencia de la enseñanza tradicional el cual presta mayor atención al aspecto gramatical y 

a los errores en la pronunciación. 

Al emplear el aprendizaje cooperativo, las interdependencias positivas, las 

responsabilidades en el grupo y la retroalimentación que constantemente reciben por parte de 

sus amigos y profesor, brinda esa seguridad y confianza para hablar en el idioma inglés con 

cierta espontaneidad, libre de tensión, lo cual, produce grandes beneficios como mejorar su 

pronunciación, gramática, léxico, es decir mejora significativamente su expresión oral por 

consiguiente la comunicación se torna más fluida. 

El aprendizaje cooperativo es ideal para desarrollar la expresión oral porque da la 

oportunidad de experimentar el idioma en circunstancias auténticas, los aprendices aprenden y 

también enseñan.  

Dados estos aspectos, el objetivo de este estudio es determinar la correlación entre el 

aprendizaje cooperativo en relación con el habla oral en inglés en aprendices de tercer y cuarto 

año de la especialidad de idiomas de la facultad de ciencias de la educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín, Arequipa. 2019. 

El trabajo se estructura en tres capítulos: 

En el Capítulo I se define el marco teórico a partir de las variables, en el que se exploran 

estudios determinados sobre el aprendizaje cooperativo: definición, dimensiones del 
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aprendizaje cooperativo, rol del docente, métodos y técnicas del aprendizaje cooperativo; 

Apoyado por varios autores. Luego se refiere a la expresión oral, es decir, una variable 

dependiente común: definición, teorías de adquisición de lenguas extranjeras, parámetros de 

expresión oral, tipología de ejercicios de expresiones orales y niveles de competencias en inglés 

de acuerdo al sistema común europeo de referencias para las lenguas. 

Luego sigue el Capítulo II, en este capítulo se aborda el planteamiento del problema de 

indagación, describiendo el problema, formulándolo, justificándolo, especificando el objetivo, 

la hipótesis, y las variables, método, técnicas e instrumentos, ensamblando y presentando los 

resultados, y, por último, este apartado concluye con los análisis e interpretaciones de los 

resultados en base a herramientas aplicadas a los aprendices: Encuesta, cuestionarios y 

rúbricas. 

En el capítulo III de este capítulo se presentan alternativas de solución, donde se 

propone al aprendizaje cooperativo como metodología para lograr la mejora de la expresión 

oral de los educandos en el habla inglesa. 

En último lugar se presentan las conclusiones de la investigación, sugerencias, 

bibliografía y anexos. 

Darisa Calla Sarayasi 

        

 



 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

Entre los antecedentes hallados en el repositorio de la Universidad Nacional de 

San Agustín, se han hallado trabajos de indagación con una de las variables, los que en 

seguida se presentan: 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

Cifuentes & Meseguer (2015), realizaron una tesis cuyo nombre es "Trabajo 

en equipo versus trabajo individual: los beneficios del aprendizaje cooperativo en 

el aula de traducción", trabajo presentado en la Universidad de Murcia, España. 

Una de las conclusiones fue que las traducciones grupales son mejores en 

comparación a las traducciones individuales, lo que indica que el trabajo en equipo 
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tiene un impacto significativo en el producto final de la traducción, esto quiere decir 

que los aprendices que completaron la tarea en equipo obtuvieron una mejor 

calificación cuando la completaron, lo que demuestra que el aprendizaje 

cooperativo afecta mejor la calidad del texto. 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

Mamani (2016) , en su trabajo “Aprendizaje Cooperativo como estrategia 

para el desarrollo del habla oral en inglés en alumnos de turismo UNA Puno 2016”, 

para optar el título de segunda especialidad en Didáctica Universitaria, en la UNA, 

Puno el año 2016. Dos de las conclusiones fueron: 

- Primero: El aprendizaje cooperativo tiene un efecto significativo en el 

desarrollo de la habilidad del habla inglés, ya que hay un incremento 

significativo en el grupo experimental, como lo demuestra la prueba de 

hipótesis, esto se basa en que se obtuvo la media aritmética de 15,4 en el 

grupo experimental y 12,8 en el grupo de control. 

- En segundo lugar, el aprendizaje cooperativo como estrategia tiene un 

efecto positivo en el desarrollo de la pronunciación de palabras, ya que 

introduce el desarrollo del habla oral en inglés dentro del grupo de trabajo, 

es decir, facilita el habla oral de los aprendices tanto dentro como fuera 

del aula.  

Calvo (2019), elaboró un trabajo titulado “Aprendizaje cooperativo para 

lograr la mejora de la producción oral en aprendices de la Universidad Privada del 

Norte - Cursos de Inglés - Semestre 2019-1” presentado para la Maestría en 

Educación. en la Universidad Privada del Norte, Trujillo, 2019. La conclusión fue:  
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- El diseño e impartición de sesiones de aprendizaje cooperativo mejoró 

el lenguaje oral de los alumnos del grupo experimental. Esta estrategia 

permitió a los aprendices interactuar entre sí, potenciar el desarrollo de 

las habilidades de expresión oral e interpersonal y facilitar el trabajo en 

grupo. 

Min (2017), desarrolló un trabajo de exploración  titulado “Aprendizaje 

Cooperativo como Estrategia de Enseñanza en el Aprendizaje del Inglés por 

Aprendices del Quinto de Bachillerato de la Institución Educativa #1154, Cercado 

de Lima, 2016” el cual se llevó a cabo en el Inca Garcilaso de la Vega Universidad 

de Educación, Lima, 2017, llegando a la siguiente conclusión: 

- Existe una asociación significativa entre el aprendizaje cooperativo 

como estrategia de aula y el aprendizaje del inglés en quinto grado, ya 

que el cociente de correlación de Pearson muestra una relación 

moderadamente positiva r = 0.63 con un valor de p = 0.000 < 0.05; 

donde el 57,4% de los aprendices representan el nivel medio de 

percepción del cuestionario de exploración cooperativa y recibieron 

puntuaciones medias sobre el aprendizaje del inglés en un nivel medio 

del 50,0%. 

Pinedo (2017), diseñó un estudio de exploración  que se titula “Educación 

Cooperativa y Rendimiento Académico en Aprendices Universitarios de la Escuela 

de Administración de la Universidad Nacional Federico Villareal, 2017”. La 

disertación fue presentada para la selección del grado académico: Posgrado en 

Docencia Universitaria. Presenta dos conclusiones: 

Primero: Se halló que hay una asociación estadísticamente significativa 
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entre la responsabilidad individual y grupal y el rendimiento escolar, siendo el valor 

de p (0.03) inferior a 0.05. 

En segundo lugar, existe una relación estadísticamente significativa entre la 

integración del estímulo y el rendimiento, siendo el valor de p (0,040) inferior a 

0,05. 

Quintanilla (2015) en una disertación sobre “La cooperación y su relación 

con el desempeño estudiantil en la historia y filosofía de la educación. Facultad de 

Educación, UNAP - 2015”, en la Universidad Nacional de la Amazonía del Perú, 

Iquitos, 2015; Llegan a la conclusión de que el trabajo en equipo se vincula 

significativamente con el rendimiento académico. 

Torres (2017), presentó su artículo "Métodos cooperativos de uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje del idioma inglés 

entre aprendices de tercer grado de ingeniería - Universidad Nacional Chimborazo-

Riobamba, Ecuador, 2014-2015". llegando a las siguientes dos conclusiones:  

- El método cooperativo que utiliza tecnología de las informaciones y las 

comunicaciones optimizó el aprendizaje del inglés ya que en la prueba 

previa el 50,6 % obtuvo buena calificación llegando al 81,3 % luego de 

la utilización del método. 

- Un método cooperativo que utiliza las tecnologías de las informaciones 

y las comunicaciones ha mejorado mucho el habla oral en inglés. 

1.1.3. Antecedentes locales: 

Lanza & Tamo (2016), Lanza y Tamo (2016) presentaron su trabajo “El 

Efecto del Aprendizaje Cooperativo en el Desarrollo del Habla Oral de los alumnos 

del IV Ciclo Principal del Centro de Idioma Inglés de la Universidad Nacional de 
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San Agustín de Arequipa, 2016”. En el campo de la instrucción del inglés como 

lengua foránea concluyendo de la siguiente manera: Una mejora significativa en el 

nivel de expresión verbal en los aprendices del grupo experimental fue el resultado 

de utilizar el método de aprendizaje cooperativo, que estableció una interacción 

continua entre los aprendices y permitió la creación de una interdependencia 

positiva, responsabilidades individuales y grupal, fomentando la interacción, 

desarrollando habilidades interpersonales y promoviendo la evaluación individual 

y de grupo. 

1.2. Aprendizaje Cooperativo 

El aprendizaje cooperativo es una estrategia en la que los estudiantes trabajan en 

reducidos grupos para lograr objetivos comunes, lo que les permite desarrollar 

habilidades y competencias a través de interacciones continuas con sus compañeros. 

Según Johnson et al. (1999), en la experiencia de Sandy Koufax como bateador y 

su pitcher, se puede deducir que ambos sujetos son aprendices uno del otro, debido a que, 

si no existiera aquel sujeto que atrapara la pelota, la posibilidad de éxito del lanzador 

seria nula, es decir, ambos sujetos aprenden juntos y uno del otro, están cooperando para 

lograr un objetivo en común. 

Para Johnson et al. (1999, pág. 5), “El aprendizaje es lo que hacen los aprendices, 

no lo que se les hace. El entrenamiento no es un evento deportivo en el que puedas 

participar como espectador”; es decir, los aprendices han cumplir un rol activo. 

Así mismo, los autores consideran que, para lograr un objetivo pedagógico, lo 

cual es planeado por el docente, han de realizar sus desempeños de manera conjunta, en 

la que todos participen de manera homogénea, considerando también sus potencialidades. 

Desde otra perspectiva, debe ser considerada como una estrategia particular 
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dentro del proceso de enseñanza. Un paso en el cual este conlleva a generar e introducir 

diversas técnicas o sub procesos, que se adecuan al aprendizaje cooperativo 

MINEDU (2016), señala que promover el trabajo cooperativo significa ayudar a 

los aprendices a pasar de un trabajo en equipo espontáneo a un trabajo en equipo 

caracterizado por la colaboración, la complementariedad y la autorregulación. Hoy en 

día, la educación es importante para el desarrollo de habilidades. En este enfoque, se 

espera que los aprendices se enfrenten a una situación difícil en la que utilizar diferentes 

conocimientos, destrezas, habilidades, etc. De esta manera, la colaboración les permite 

completar tareas específicas a través de la interacción social y aprender unos de otros, 

independientemente de lo que tengan que hacer individualmente (pág. 173). 

Ferreiro y Calderón (2006) citado en Fernández (2010), el aprendizaje 

cooperativo es un modelo innovador en la educación, es una nueva forma de enseñanza 

y aprendizaje que se puede emplear en los distintos niveles, en el salón de clase, también 

puede ser considerado como un metodología innovadora que consiste en formar grupos 

que se caracterizan por ser pequeños y heterogéneos de tal manera que todos aprende de 

todos, apoyándose cooperativamente. 

Son muchas las razones, que podemos resumir, que hacen del aprendizaje cooperativo un 

método alternativo viable para lograr la mejora de la creatividad en el ambiente específico 

de una escuela concreta, entre ellas acelera y diversifica la participación de los alumnos 

en el aula. Posibilita la participación de todos los integrantes del equipo, teniendo en 

cuenta sus estilos y ritmos, promueve la interdependencias sociales positivas 

(colaboración) entre los integrantes del grupo y promueve el aprendizaje basado en la 

mediación de todos los procesos y resultados (Ferreiro R. , 2012, pág. 15). 

Según Johnson y Johnson (1985) citado en Pliego (2011), asevera que “una 
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característica importante de los métodos cooperativos es su flexibilidad: se pueden 

utilizar con aprendices de todas las edades, en cualquier disciplina, con una variedad de 

materiales didácticos y soporte técnico, y en cualquier forma que se puedan implementar” 

(pág. 69).  

Según Johnson et al. (1999), El aprendizaje colaborativo implica trabajar juntos 

hacia un objetivo común, para maximizar su aprendizaje individual y el de sus 

colaboradores; Ahora bien, esto no quiere decir que los grupos que ya están presentes en 

el aula sean cooperativos, por lo que el docente debe diagnosticar el logro del alumno 

para poder formar un grupo verdaderamente cooperativo y así mejorar sus habilidades 

docentes, aptitud y debe ser capaz de desarrollar la autonomía. 

1.2.1. Teorías y/o enfoques de aprendizaje cooperativo  

1.2.1.1. Teoría del Desarrollo Cognitivo de Jean Piaget 

Jorge & Arencibia (2003), argumentan que la inteligencia no parte del 

conocimiento de sí misma o de las cosas, sino de su interacción, y al mismo 

tiempo centrándose en los dos extremos de esta interrelación, la inteligencia 

ordena el mundo (p. 88). 

Por lo antes expresado es importante señalar que la enseñanza debe 

estar enfocada en el estudiante a través de un aprendizaje activo y el papel que 

realiza el docente debe ser el  de mediador de los aprendizajes, se debe emplear 

métodos activos, manejar acciones grupales porque el estudiante allí puede 

lograr autonomía donde el mismo descubre una verdadera lógica, las 

repeticiones también son consideradas como pruebas estandarizadas pero no 

son suficientes, el maestro en lugar de enseñar verdades reiteradas debe crear 

circunstancias que inspiren a los aprendices a pensar, desde muy pequeños 



8 

desarrollando así sus capacidades (Jorge & Arencibia, 2003). 

1.2.1.2. Teoría Sociocultural de Lev Vygotsky 

Esta teoría señala de que forma el aspecto sociocultural afecta el 

desarrollo de los procesos de aprendizaje.  

Vygotsky citado en Morrison (2005), indican que el aprendizaje se 

desencadena por varios procesos de desarrollo que solo pueden maniobrar 

cuando el niño interactúa con otros que lo rodean y con la cooperación de sus 

acompañantes. Una vez que estos procesos se internalizan, se vuelven parte del 

logro del autodesarrollo (p. 99).  

La interacción social es un proceso fundamental en la zona de 

desarrollo próximo (ZDP) porque representa aquello que el educando no es aún 

capaz de hacer sin la ayuda de otros miembros que pueden ser sus amigos, 

educadores o algún adulto. 

Lo que realmente se quiere de un estudiante es que este aprenda y que 

exista un desarrollo mental, para ello el docente cumple un rol trascendental ya 

que es él quien debe crear circunstancias de calidad, un ambiente de diálogo y 

pase él a ser un mediador en el proceso de enseñanzas y aprendizajes; para 

lograr la intersubjetividad, la cual se caracteriza, según Vygotsky citado por 

Morrison (2005), las personas abordan una tarea, un problema o una 

conversación a través de sus propias formas subjetivas de comprensión. Si 

discuten diferentes puntos de vista, se puede llegar a un entendimiento común 

(p. 100). Por consiguiente, el estudiante será capaz de emitir juicios con 

argumentos, señalar sus puntos de vista. 
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1.2.1.3. Teoría de la Interdependencia Social 

Esta teoría señala el compromiso que tienen todos los integrantes de un 

grupo en la cual cada uno de ellos se siente comprometido con su aprendizaje, 

generando una interdependencia positiva. Se trata de trabajar en conjunto y ver 

que cuando el rendimiento de uno de los integrantes afecta al grupo, todos se 

sienten responsables por ello buscan la forma de poder solucionar el problema, 

siempre en conjunto.  

Si no hay interdependencia por lo tanto no hay interacción ya que 

estarían trabajando de forma individual (Johnson et al. 1999). 

1.2.1.4. Aprendizaje Significativo 

El aprendizaje significativo implica combinar los saberes previos que 

tiene el aprendiz con los nuevos conocimientos que adquiere, de tal manera 

que estos al relacionarse producen una conexión modificando las estructuras 

cognitivas. Esto ocurre cuando las nuevas ideas son claras o cuando el 

estudiante realmente comprendió. Será significativo cuando el estudiante 

aplique aquello que aprendió en nuevas circunstancias y contextos lo que se 

llama transferencia de aprendizaje, esta forma de aprendizaje es lo opuesto a 

un aprendizaje memorístico o repetitivo.  

Aprendizaje de tipo significativo (no mecánico) que conduce a nuevos 

conceptos. Estos nuevos conceptos son esencialmente productos de la 

interacción entre los posibles significados del material de aprendizaje y las 

ideas de "anclaje" relevantes en la estructura cognitiva del estudiante; Al final, 

pasan a formar parte de un sistema organizado ligado constante y 

jerárquicamente a otras asociaciones temáticas análogas de ideas 

(conocimientos) de la estructura cognoscitiva (Ausbel, 2002, p. 14). 
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1.2.2. Tipos de grupos de aprendizaje cooperativo 

Según Johnson et al. (1999), declara que hay tres tipos de grupos 

cooperativo: 

1.2.2.1. Grupos formales de aprendizaje cooperativo  

Este grupo se caracteriza porque trabaja durante un periodo que puede 

ser de una hora o varios días de clase.  

Los alumnos poseen un rol activo, trabajan colectivamente para lograr 

las metas establecidas, todos los miembros proporcionan apoyo a sus amigos 

durante el proceso, todos se responsabilizan por la tarea. 

Por otra parte, las normas deben ser claras, el profesor debe señalar los 

objetivos específicos que se quiere alcanzar con la tarea planteada, explica la 

tarea adecuadamente y la interdependencia positiva, este último será 

fundamental para para alcanzar los objetivos a través del compromiso de todos, 

monitorea el desempeño del grupo, el profesor actúa como mediador de los 

aprendizajes y por último evalúa el aprendizaje alcanzado y determina la 

eficacia con la que trabajó el equipo. 

1.2.2.2. Grupos informales de aprendizaje cooperativo 

Es típico que este grupo trabaje durante unos minutos o una hora de 

clase, están diseñados para realizar tareas específicas, como establecer 

expectativas sobre el contenido de la lección, crear un ambiente propicio para 

el aprendizaje, llamar la atención de los aprendices, que los aprendices 

procesen el material cognitivamente y cierren el aula. Las acciones que 

desarrollen los aprendices pueden ser variadas como: charlas breves, diálogos 

en grupo, clases magistrales y todo ello con la finalidad que el estudiante 
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efectúe el trabajo intelectual de explicar, deducir, analizar, organizar el 

material. 

1.2.2.3. Grupos de base cooperativos 

Son grupos que funcionan a largo plazo estos pueden ser un semestre o 

un año, los miembros que los integran son permanentes, el objetivo principal 

de este grupo es brindar el apoyo al compañero, darles el respaldo que ellos 

necesitan para lograr la mejora de su rendimiento académico. 

Este grupo base por el tiempo que llevan unidos motiva a los aprendices 

a esforzarse y a tener un buen progreso cognitivo y social, además también se 

pueden emplear esquemas de aprendizaje cooperativo en tareas rutinarias 

específicas de cualquier asignatura como: exposiciones, redactar informes, 

entre otras, puesto que ello permite o facilita la aplicación del aprendizaje 

cooperativo propiamente dicho. 

1.2.3. Dimensiones del aprendizaje cooperativo 

Según Johnson et al. (1999), plantea que para que exista un buen aprendizaje 

cooperativo se debe incorporar explícitamente, estos cinco elementos en la clase. 
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Fuente: (Johnson et al. 1999, p. 7) 

1.2.3.1. La interdependencia positiva 

Existe cuando los aprendices creen que el éxito dependerá de uno y 

también del compromiso de los integrantes del equipo y viceversa. Cada uno 

tiene conciencia de que su aprendizaje está en función de los aprendizajes de 

los otros; ce crea una sinergia entre todos los integrantes lo que hace que exista 

una cohesión grupal permitiéndoles alcanzar objetivos comunes. Es necesario 

que el profesor haga una explicación clara acerca de la tarea y el objetivo 

grupal para que de esta manera los aprendices sepan cual es el rol que deben 

desempeñar para sobresalir por lo tanto los aprendices reconocerán que la 

interdependencia positiva será el pilar para no hundirse en el proceso y 

comprenderán también que sin dependencia positiva no hay colaboración. 

1.2.3.2. Interacción cara a cara 

El trabajo de grupo mejora y es más agradecido cuando los alumnos 

interactúan fe forma física o cara a cara porque de alguna manera esto influye 
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positivamente el emitir gestos de apoyo cuando se tomen decisiones o se 

planteen propuestas. Es decir, este intercambio de actuación comunicativa 

favorece la comunicación inmediata entre todos los miembros del grupo, ello 

garantiza a que las tareas cognitivas y socioafectivas sean siempre negociadas 

en coordinación con cada uno de los que integran el grupo de manera 

sincrónica.  

Esta es promovida por los aprendices cuando se explican mutuamente 

de forma oral como pueden resolver problemas, o cuando comparten las 

estrategias que han aprendido o cuando se alientan por el empeño que le están 

poniendo al aprendizaje o cuando comparten sobre la conexión que hay entre 

los temas anteriores y lo que han aprendido he ahí la importancia del acto 

verbal. Al contribuir personalmente a la educación de los demás, los miembros 

del grupo se comprometen personalmente entre sí (Johnson et al. 1999). 

Esta segunda dimensión es imprescindible ya que al existir acciones 

cognitivas y circunstancias dinámicas produce una interacción con los 

miembros del grupo, el estar en contacto con los materiales hace que ellos vean 

que soluciones pueden dar al problema, es decir se apoyan cooperativamente.  

Johnson y Johnson (1997) citado en Pujolas (2002), señala que una 

conversación que estimula se caracteriza por las siguientes características:  

 Proporciona ayuda y apoyo eficiente y eficaz a las personas, 

aumentando así la productividad a medida que todos aprenden en el 

proceso de apoyo. 

 Facilita los intercambios de recursos necesarios y facilita los 

procesamientos eficientes y eficaces de nuevas informaciones, ya que 
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las tareas se entienden mejor, hay menos errores, la comunicación es 

más precisa y existe mayor confianza para brindar sugerencias o 

mostrar desacuerdos. 

 Da a cada persona la retroalimentación necesaria para lograr la mejora 

de su desempeño. La retroalimentación recibida por el grupo crea una 

motivación intrínseca. 

 Alienta al equipo a sacar conclusiones y razonar para entender mejor 

las dificultades emergentes y tomar las decisiones correctas. Esto da 

como resultado que los aprendices profundicen en su información y 

validen sus argumentos, lo que les permite obtener una comprensión 

adecuada. 

 Protege y exige los esfuerzos de todos para lograr objetivos comunes. 

 Genera confianza en el trabajo de todos y ayuda a todos a hacer lo 

correcto. La confianza que se desarrolla dentro de un grupo es 

fundamental ya que obliga a todos a participar sin miedo. 

 Motiva al equipo a buscar el beneficio mutuo, es decir, la motivación 

interna surge de los logros alcanzados en equipo. 

 Mantiene niveles moderados de excitación, acordes con las 

capacidades de cada uno, la confianza en un grupo en particular reduce 

la ansiedad y el estrés.  

1.2.3.3. Responsabilidad y valoración individual 

La responsabilidad individual hace que los aprendices reaccionen ante 

sus propias acciones y se sientan comprometidos con su aprendizaje y la 

responsabilidad de participar en su equipo, mientras que la responsabilidad 

grupal significa que cada miembro se considera una parte fundamental de este 
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grupo del cual se beneficiará. Es importante que también esta participación sea 

calificada cualitativamente y cuantitativamente de forma individual o grupal, 

se identifique quien o quienes necesita apoyo y ver cuánto aporta un integrante 

al grupo, porque lo que se busca es que los integrantes reciban y aporten 

proporcionalmente, debe existir un balance con el compromiso y la dedicación. 

1.2.3.4. Habilidades interpersonales y de equipo 

En ausencia de habilidades sociales no se puede asegurar un buen 

ambiente o el buen funcionamiento de un grupo de personas, las buenas 

relaciones personales deben mejorar en los momentos de unión académica de 

todos los integrantes del equipo para razonar, explicar, enseñar, para poder 

desarrollar mejores acciones, resolución de problemas, comunicarse en forma 

precisa y sin ambigüedades. por consiguiente, para alcanzar objetivos comunes 

los aprendices necesitan confiar en los miembros de su grupo, solucionar los 

problemas de forma provechosa, cortés y llegar a un consenso,  por tal razón 

para alcanzar un aprendizaje cooperativo no solo se deben interesar o enfocar 

en los aspectos cognoscitivos sino también en los aspectos socioafectivos ya 

que estas habilidades sociales permitirán conocer más a los integrantes del 

equipo e identificar quien tiene dificultades y poder apoyarse mutuamente y 

así conseguir los objetivos de manera conjunta. 

1.2.3.5. Procesamiento de equipo 

Para promover el desarrollo de destrezas interpersonales y de trabajo 

grupal, los grupos deben realizar periódicamente acciones de meditación, 

conocimiento y evaluación crítica del proceso para que puedan identificar 

aspectos y aspectos positivos del funcionamiento del grupo, determinar tareas 
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y enfoques que deben prevalecer y cuáles no. controlado su desempeño y favor 

de la mejora será capaz de hacer lo que hay que hacer. 

Algunas de estas acciones de reflexión deben ser planificadas por el 

docente, aunque lo ideal es que los grupos aprendan a reconocer cuándo deben 

sentarse a reflexionar y cómo organizar ese momento de reflexión. 

La eficacia del trabajo cooperativo en grupo depende de la conciencia 

de los miembros del grupo sobre su trabajo y sus relaciones. La evaluación y 

la reflexión deben practicarse antes, durante y al final del trabajo, ya que son 

necesarias para estudiar el grupo como estructura y ayudar a determinar cómo 

aclarar y mejorar la eficacia de la interacción. Lo que debe preservarse, 

cambiarse o apoyarse. cada participante y su aporte.  

Según Johnson et al. (1997), señala que estas cinco dimensiones 

permiten a los docentes: 

 Estructurar cualquier acción en cualquier área de aprendizaje de 

manera cooperativa. 

 Ajustar y adaptar el aprendizaje cooperativo a las necesidades, 

a los aprendices y a las circunstancias específicas. 

 Intervenir para lograr la mejora de la eficacia del grupo 

cooperativo, si se aprecia que un grupo no está funcionando 

como debería. 

Esta experiencia permitirá que el docente con mucha facilidad 

pueda integrar las cinco dimensiones en acciones cooperativas. 

El aspecto de la reflexión en el grupo es de mucha importancia, así lo 

señala Putnam (1993) citado por Pujolas (2002), en el que propone un 
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cuestionario adaptado para que los aprendices deliberen sobre el trabajo de su 

equipo y marquen metas para su mejora en el futuro. 

Tabla 1. Reflexiones del equipo cooperativo. 

Pensar en el equipo cooperativo y fijar objetivos de mejora 

Nombre (o número) del Equipo: 

Responsable: Fecha: 

¿Cómo funciona nuestro equipo?  Necesita 

mejorar 

Bien Muy bien 

 

1. ¿Completamos los trabajos?    

2. ¿ Se ha usado el tiempo convenientemente?    

3. ¿ Se ha progresado en el aprendizaje?    

4. ¿Se ha progresado hacia el consecución de las 

metas del equipo? 

   

5. ¿Estamos cumpliendo con las obligaciones 

personales? 

   

6. ¿Cada miembro cumple los deberes de su cargo?    

¿Qué realizamos especialmente bien?: 

¿Qué se debe perfeccionar?: 

Metas que ofrecemos: 

Fuente: Adaptado de (Putnam, 1993, p. 35). 

1.2.4. Los seis principios básicos que guían el aprendizaje colaborativo como 

estrategia de enseñanza 

 Según Ferreiro y Calderón (2006) citado en Fernández (2010), son:  

 El principio rector. el maestro es el facilitador o mediador de los 

aprendizajes y el estudiante no solo aprende sino también enseña, es 

decir docente y estudiante realizan este proceso. 

 El principio de liderazgos distribuidos. Todos los aprendices son 

líderes ya que al distribuirse roles logran aprender y desarrollar 

trabajos de liderazgo. 

 El principio de agrupamientos heterogéneos. La conformación de los 

grupos se realiza de manera heterogénea, es decir conociendo las 

características de los aprendices lo que implica incluir aprendices de 

diferentes sexos, habilidades y capacidades físicas, procedencia 
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étnica, etc. Ello permite que los aprendices se enriquezcan con los 

aportes de los miembros del equipo. 

 El principio de interdependencia positiva. Es importante que los 

aprendices aprendan a valorar su dependencia mutua y sepan cuanto 

más aporten al grupo y viceversa, les permitirá alcanzar mejores 

resultados en sus tareas.  

 El principio de adquisición de habilidades. El trabajar en grupos 

permite desarrollar habilidades interpersonales, cognitivas que 

mejoran el trabajo en equipo de manera eficiente. 

 El principio de autonomía grupal. El aprendizaje cooperativo 

contribuye significativamente al desarrollo de la autonomía, ya que 

son ellos que en conjunto buscan soluciones para resolver un 

problema o tarea. 

1.2.5. Ideas claves sobre el aprendizaje cooperativo 

Según Pujolas (2008), la escuela debe impartir una educación enfocada en 

la heterogeneidad de la sociedad en donde los aprendices pueden aprender y 

convivir en comunidades abiertas e inclusivas. El mismo autor presenta nueve ideas 

clave sobre el aprendizaje cooperativo: 

• Los colegios y clases inclusivas son fundamentales para construir una 

sociedad sin excepciones. 

• Es fundamental saber gestionar la diversidad de los grupos de clase, y no 

ignorarlas ni minimizarlas. 

• La introducción del aprendizaje cooprativo equivale a modificar las 

estructuras del aprendizaje en el salón de clases. 
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• La cohesión del grupo es una situación que resulta necesaria, pero no 

suficiente para trabajar juntos en el aula. 

• La estructura cooperativa asegura la interacción de los aprendices en un 

grupo. 

• El aprendizaje cooperativo también es un tema que necesita ser enseñado. 

• El aprendizaje cooperativo hace fácil y mejora el desarrollo de ciertas 

básicas habilidades. 

• La cantidad de colaboración en el equipo tiene dependencia del momento 

del trabajo conjunto y las calidades de los trabajos en equipo. 

• El aprendizaje cooperativo es una manera de enseñar el diálogo, la 

convivencia y la habilidad de ser solidario. 

1.2.6. Estructura del aprendizaje cooperativo 

El aprendizaje cooperativo comprende tres subestructuras que lo 

caracterizan, según Linares (2003)  estos son:  

1.2.6.1. La estructura de la acción 

 Trabajo en grupos pequeños de manera constante. 

 El grupo será grande a medida de la experiencia de trabajo 

cooperativo que posean los aprendices.  

 La conformación de los grupos es heterogénea e inclusiva 

(motivaciones, intereses, procedencia cultural, habilidades, etc.). 

 El docente puede decidir sobre la conformación del grupo para 

asegurarse de que exista heterogeneidad ya que será difícil si los 

aprendices lo hacen por afinidad. 
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 El trabajo cooperativo consiste en un trabajo individual, pero en forma 

cooperativa dentro del grupo. 

 Los grupos cooperativos tienen la finalidad de aprender juntos 

interactuando cooperativamente, apoyándose unos a otros, tomando 

decisiones y compartiendo estrategias para realizar una tarea o 

producir algo. 

 Los grupos cooperativos no tiene en si un tiempo establecido, ya que 

dentro de ello existen las posibilidades que surjan circunstancias no 

previstas, por consiguiente, el docente debe actuar oportunamente y 

hacer cambios, es recomendable que los integrantes se reconozcan y 

trabajen por un tiempo. 

 La conformación de los grupos dependerá de acuerdo a la acción que 

se ira a trabajar. Pueden ser pequeños o grandes. 

1.2.6.2. La estructura de la recompensa  

 El objetivo de los grupos cooperativos no es la competitividad, no se 

trata de quien llego primero. La finalidad es que los aprendices se 

apoyen los unos con los otros para superarse a sí mismos y alcanzar 

objeticos comunes, se quiere que realmente los aprendices aprendan 

y sean autónomos. El docente algunas veces puede también plantear 

alguna recompensa si lo considera pertinente.  

 La personalización es trascendental en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, ello es significativo ya que facilita el trabajo en equipo. 

No existe trabajo cooperativo si no hay personalización y viceversa.  
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1.2.6.3. La estructura de la autoridad  

 El grupo debe tener la autoridad a la hora de ver como ejecutaran la 

tarea, como será la distribución de roles dentro del grupo, asimismo 

al final realizar una autoevaluación con respecto a su desempeño y ver 

qué aspectos deben mejorar y cuales, si deben permanecer, deben 

contar con el apoyo del docente y del grupo para aquellas tareas que 

no se concretaron. 

 El grupo tiene potestad para establecer normas y también para 

establecer sanciones para quienes la incumplan, el docente en todo 

momento actúa como mediador frente a las circunstancias que puedan 

surgir en clase. 

1.2.7. Reglas de oro del proceso de mediación 

Según Ferreiro & Calderón (2011), señalan las reglas para un proceso de 

mediación entre los aprendices y los contenidos de enseñanza. 

 Explorar las potencialidades del estudiante, no solo estimular el área 

cognitiva sino también la parte actitudinal, valorativa y conductual. 

 Identificar las características del estudiante: conocimientos, habilidades, 

intereses necesidades de aprendizaje y nivel de entrada para cada acción 

de aprendizaje. 

 “negociar” el aprendizaje, para ello se realiza interrogantes donde los 

aprendices manifiesten sus interese y necesidades y a partir de allí, 

proporcionarles aprendizajes significativos y brindarles el apoyo y la 

retroalimentación oportuna. 
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 Facilitar espacios para que los escolares puedan hacer y crear, de tal 

forma que estas acciones contribuyen al proceso de la autorregulación 

individual y grupal y la autogestión del equipo. 

 Es trascendental que las estrategias en los procesos de enseñanza sean 

claros y pertinentes ya que a partir de ello se enseña al estudiante a 

procesar la información además que se facilitan herramientas para 

procesar los contenidos de enseñanza. 

 No penalizar el error, todo lo contrario, a partir de él hacer la corrección 

con la finalidad de aprender.  

 Conocer las particularidades del estudiante para así identificar los ritmos 

de aprendizaje, conocer sus habilidades y también dificultades, es 

importante ello puesto que ayuda al docente a brindar un proceso de 

enseñanza adecuado a estos estilos de aprendizaje.  

 Explicar adecuadamente el propósito de la tarea, esta es una 

característica fundamental del aprendizaje cooperativo, a partir de ello 

se busca que el estudiante sea un actor activo es decir protagonista en su 

proceso de aprendizaje. 

 La utilización del aprendizaje cooperativo en el proceso de enseñanza 

tiene el objetivo propiciar la expresión por diferentes vías, es decir, no 

se reduce solo a una acción en clase sino lograr la autonomía de los 

alumnos en todos los aspectos. 

El proceso de mediación se debe basar en criterios y efectuar determinados 

requerimientos. 
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Tabla 2. Criterios para el proceso de mediación. 

Criterios Explicación 

 Intencionalidad  propósitos claros 

 metas precisas 

 planeación apropiada 

 orientación pertinente 

 Trascendencia  ir más allá del aquí y ahora 

 Relaciones con aprendizajes 

pasados y circunstancias futuras 

 Reciprocidad  procesos bidireccionales 

 intencionalidades compartidas 

 mediaciones reciprocas 

 interacciones mediador-

mediado 

 construcciones del sentido y del 

significado 

 Experiencia significativa  importancia de las acciones 

 Sentir "soy capaz" 

 Inmersión en el trabajo 

 Regulación de la impulsividad  Piensa antes de hacer 

 "Espera un minuto, déjame 

pensar" 

 Obtenga orientación - 

comprenda 

 llevar a cabo investigaciones 

 averiguar 

Fuente: (Ferreiro y Calderón, 2011, p. 122). 
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Tabla 3. Sugerencias relacionadas con los criterios del proceso de mediación. 

Criterio de mediación Sugerencias para cumplirlos 

Intencionalidad Esto se logra eligiendo y/o 

diseñando una secuencia de acciones y 

estrategias de aprendizaje adecuadas para 

cada instante del desarrollo de la lección, 

logrando el objetivo de que el estudiante 

se comporte de la forma en que piensa, 

siente y actúa. 

Trascendencia Se fomenta cuando las secuencias 

de acción se diseñan de acuerdo con la 

lógica del contenido, las particularidades 

del grupo y las circunstancias locales en 

las que se despliega el proceso educativo, 

pero siempre enfatizando la utilidad o 

beneficio que la formación trae para sus 

vidas y futuro. Se llevan ejemplos y 

reflexiones, permitiendo la integración del 

aprendizaje en el repertorio de 

adquisiciones serviciales para futuros 

aprendizajes. 

Reciprocidad Esto se consigue a través de 

estrategias de aprendizaje en el instante de 

la lección que aseguran las participaciones 

activas y comprometidas del individuo 

tanto durante la conversación como en la 

interacción social con los amigos, de 

modo que se aprende a través del diálogo, 

su sentido y significado. 

Experiencia 

significativa 

Esto se logra cuando 

desarrollamos secuencias de acción y 

estrategias de aprendizaje de naturaleza 

cercana y sincronizadas con los intereses, 

las necesidades de aprendizaje y el 

desarrollo del alumno, lo que claramente 

fomenta la participación consciente y nos 

permite aprender más sobre nuestro 

aprendizaje. 

Control de la 

impulsividad 

Esto es preferible en la medida en 

que las acciones y estrategias de 

aprendizaje elegidas permitan la 

interacción y las opciones de interacción y 

trabajo individual, así como los pequeños 

grupos necesarios para el aprendizaje, y 
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que los alumnos sigan las reglas de 
comportamiento grupal que han 

establecido. 

Fuente: (Ferreiro y Calderón, 2011, p.123). 
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1.2.8. Funciones del maestro mediador 

Ferreiro & Calderón (2011), sostiene que el papel del docente es necesario 

para implementar los principios de cooperación y mediación en la enseñanza y el 

aprendizaje en el aula. Estos roles son los siguientes: 

1.2.8.1. Antes de la acción. 

 Indicar los objetivos de la lección, tanto pedagógicos como sociales. 

 Proporcionar objetivos temáticos orales o escritos para cada acción. 

 Pida a los integrantes del equipo que se llamen entre sí y expliquen los 

criterios que utilizarán para hacerlo. 

 Distribuye contenido para ser utilizado y distribuido por todos los equipos. 

 Detalla los premios disponibles y cómo conseguirlos. 

 Representa y modela las habilidades de tipo social a mejorar dando 

ejemplos. 

 Explica su papel como intermediario. 

 Establecer el número óptimo para cada equipo; da instrucciones para la 

tarea, así como el tiempo disponible y los materiales utilizados para la 

tarea. 

 Organizar el salón de clases y la disposición de los asientos para los 

equipos a fin de promover el compartir en grupo y la reducción del ruido. 

1.2.8.2. Durante la acción el maestro: 

 Contempla las destrezas sociales de los alumnos. 

 Supervisar la acción del equipo. 

 Brinda orientación respondiendo interrogantes grupales basadas en sus 

comentarios. 
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1.2.8.3. Después de la acción, el maestro: 

 Evalúa la participación de cada estudiante y grupos. 

 Hace interrogantes de contenido y habilidades sociales que los grupos 

discuten e informan al resto de la clase. 

 Comunica lo observado para que cada grupo lo contraste con sus propios 

descubrimientos antes de reportarlo al resto de la clase durante el 

desarrollo del curso. 

 Ofrece comentarios sobre acciones y comportamientos positivos y 

negativos y evita mencionar a individuos o grupos específicos. 

 Dar feedback al equipo y a sus miembros en privado, afirmando 

positivamente y señalando lo que hay que superar la próxima vez.  

1.2.9. La asignación de roles  

El aprendizaje cooperativo se caracteriza por que, al desarrollar la clase, el 

profesor toma en cuenta los diferentes aspectos que se pueden presentar durante la 

acción, la cual puede perturbar el aprendizaje de los escolares por ello es 

trascendental que el docente designe roles y explique también sobre la 

interdependencia positiva que es una dimensión importante para lograr la tarea, 

debido a que cada uno tiene un compromiso consigo mismo y con los otros. La 

designación de roles sirve para saber que espera cada integrante del grupo que 

realicen los otros y, por consiguiente, que está forzado a hacer cada uno de ellos, 

sin embargo, ocurre que los escolares se pueden negar a actuar en un grupo 

cooperativo y quizá tienen dudas de como poder hacerlo para el progreso de su 

equipo. Es el docente quien cumple un papel fundamental, para evitar estos 

problemas otorgándoles un rol concreto que deben desempeñar en el interior del 
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grupo. 

Johnson et al. (1999), indican los siguientes roles. 

 Reduce la posibilidad de que algunos aprendices caigan en posición 

pasivas o dominantes en el grupo. 

 Asegura que el grupo use técnicas de grupo básicas y que todos los 

partícipes aprendan los ejercicios necesarios. 

 Construye interdependencia dentro del grupo, esta interdependencia se da 

cuando juegan roles complementarios e interrelacionados. 

1.2.9.1. Roles que ayudan a la conformación del grupo:  

 Supervisar el tono de vos, este tiene que ser bajo para que todos 

puedan trabajar. 

 Supervisar el ruido. 

 Supervisar los turnos, consiste en dar la oportunidad de que todos 

hagan la tarea asignada. 

1.2.9.2. Roles que ayudan al funcionamiento del grupo (es decir, ayudar al grupo a 

lograr sus objetivos y mantener relaciones de trabajo efectivas):  

 Responsable de explicar ideas o procesos. 

 Responsable del mantenimiento de registros, es decir, escribir 

decisiones, escribir informes de grupo. 

 Responsable de fomentar la participación, motivando a todos a 

participar. 

 Responsable de mantener la actitud deseada de los miembros del 

grupo. 
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 Responsable de dirigir el trabajo revisando las instrucciones, 

especificando el propósito de la tarea, programando el tiempo y 

sugiriendo procedimientos para completar la tarea de manera más 

eficiente. 

 Responsable del apoyo (elogios, apoyo verbal y no verbal) 

 Responsable de aclarar y reescribir los temas discutidos. 

1.2.9.3. Roles que ayudan a los aprendices a articular lo que saben e integrarlo con 

lo que están aprendiendo.:  

Es importante tener en cuenta que los miembros del equipo de 

acuerdo al rol que se les designo deben integrarlo y explicar a sus amigos, así 

como se ve en seguida: 

 La persona encargada de sintetizar la información, debe reformular 

las conclusiones principales que ha sido analizada por el grupo. 

 La persona encargada de corregir, evita los errores que pueden 

cometer los miembros del equipo. 

 La persona encargada de verificar que todos hayan comprendido, 

verifica ello a través de las explicaciones que hacen estos sobre 

cómo llegaron a la conclusión.  

 La persona encargada de investigar proporciona el material al grupo, 

pero también se comunica con el profesor y los demás grupos. 

 La persona encargada de analizar la información relaciona los 

conceptos y estrategias con el material proporcionado y comparte 

esta información con el grupo. 
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 La persona encargada de generar respuestas, produce otras que sean 

factibles a las propuestas que aportaron los demás miembros de su 

equipo. 

1.2.9.4. Roles que ayudan a incentivar el pensamiento de los aprendices y mejorar 

su razonamiento:  

 La persona encargada de criticar ideas, cuestiona argumentado 

intelectualmente y con respeto a sus amigos. 

  La persona encargada de buscar fundamentos válidos, invita a sus 

amigos para que argumente sus respuestas y conclusiones con 

razonamiento. 

 La persona responsable de diferenciar ideas y consideraciones para 

que todos los miembros del equipo entiendan y vean diferentes 

enfoques. 

 La persona encargada de desarrollar ideas y conclusiones agrega 

más información o algunas veces puede señalar consecuencias. 

 La persona inquisitiva se encarga de realizar cuestiones profundas 

que hace que los aprendices analicen, reflexionen y profundicen la 

comprensión. 

 La persona encargada de producir opciones tiene la función de 

generar posibles respuestas factibles. 

 La persona encargada de verificar la realidad tiene la función de 

verificar el trabajo, el tiempo que les tomo hacerlo e identificar su 

validez. 

 La persona encargada de integrar ideas y los razonamientos tiene la 

función que a partir de esas ideas lleguen a un consenso. 
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1.2.10. Métodos de aprendizaje cooperativo 

Para favorecer el aprendizaje cooperativo es necesario que se haga un 

diseño previo a la clase para desarrollar habilidades que queremos desarrollar en 

los aprendices, donde ellos puedan desenvolverse siendo ellos mismos empleando 

sus habilidades para alcanzar el propósito que persiguen como grupo (Alarcón et 

al., 2018). 

Por lo tanto, hay que trabajar métodos y técnicas adecuadas de acuerdo a lo 

que se quiere lograr: 

 Método: son estructuras complejas, más sofisticadas que demandan más 

tiempo, por lo tanto, se aconseja su uso regular. Por otro lado, la 

 Técnica: son estructuras más simples, son más sencillos y pueden durar 

unos minutos o una clase. 

Por lo antes mencionado y de acuerdo a los autores se puede decir que 

podemos hacer uso de. los métodos o técnicas que mejor se adapten a los 

aprendices, ya que se necesita ver las habilidades y el trabajo que desempeñan para 

poder ir avanzando progresivamente y trabajar técnicas más complejas (métodos). 

Como señala Miller y Col (2003) citado en Alarcón et al. (2018) donde afirma “los 

contenidos no deben ser un fin en sí mismo, sino un medio para promover 

determinadas capacidades en los aprendices” (pág. 123).  Por consiguiente, el 

aprendizaje cooperativo está diseñado para desarrollar habilidades y capacidades. 

Según el Laboratoio de Innovación Educativa (2009), señala los siguientes 

métodos para desarrollar el aprendizaje cooperativo, estos pueden ser informales y 

formales. 
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1.2.10.1. Informal 

1.2.10.2. Parada de tres minutos  

En una exposición, el docente realiza pausas de tres minutos, este 

tiempo es para que los aprendices reflexionen sobre lo explicado y plantean 

tres interrogantes. Luego estas se proceden a interrogar a los demás grupos y 

si es similar estas se omiten. 

Al finalizar con las interrogantes el docente prosigue con la explicación 

y pronto realizara otra parada de tres minutos. 

1.2.10.3. Lápices al centro   

Este método consiste en entregar a todos los integrantes del equipo una 

hoja con interrogantes o ejercicios, cada miembro se hace cargo de una, luego 

se coloca los lápices al centro ello indica que es momento de escuchar y prestar 

atención y ya no pueden escribir. Los aprendices empiezan a leer sus 

interrogantes o ejercicios y el resto expresa su opinión y se comprueba que han 

entendido. En seguida, cogen todos sus lápices y desarrollan los ejercicios y se 

procede del mismo modo con otra interrogante. 

1.2.10.4. El número  

Este método consiste en asignar una tarea a toda la clase, la tarea se 

realiza en sus grupos, luego se enumeran, transcurrido el tiempo, el docente 

elige un número aleatorio para ello, el estudiante seleccionado debe explicar la 

clase si él los hace bien, obtiene recompensas. 

El proceso se vuelve a hacer con la segunda tarea. 

Variedad: Los escolares son numerados en el interior de su grupo, de 
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manera que, al elegir un número, sale alguien que representa cada grupo y 

todos tienen la posibilidad de recibir un premio. 

1.2.10.5. Uno para todos  

Los aprendices trabajan en una serie de ejercicios en sus grupos, todos 

participando en la tarea. Al finalizar el tiempo el profesor recoge un cuaderno 

de cualquier integrante y la calificación que haga de este será para todo el 

equipo. Es así que la evaluación de la producción de un estudiante será para 

todos. 

1.2.10.6. El juego de las palabras  

Este método consiste en escribir en la pizarra algunas palabras claves 

sobre el tema que están desarrollando. Los aprendices por otro lado formulan 

una frase con las palabras proporcionadas por el docente, estas palabras pueden 

ser las mismas para todos los equipos o puede ser distinta. Las ideas erigidas 

con las palabras clave de cada equipo es la síntesis de todo el tema desarrollado. 

1.2.10.7. La sustancia  

Este método tiene el objetivo de señalar las ideas primordiales del tema 

trabajado. 

El educador pide a los aprendices que escriban una frase importante de 

un tema, luego lo comparten con los demás grupos, entre todos discuten, lo 

corrigen o incluso pueden descartar algunas cosas. Para finalizar, estos aportes 

se ordenan de una forma lógica y lo copian en la libreta, así tienen un resumen 

de las ideas importantes del tema trabajado. 
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1.2.10.8. Lectura compartida  

En este método, el profesor forma grupos de cuatro y da una lección a 

cada equipo. El estudiante A lee el párrafo primero. Los otros deben tomar nota 

porque la Alumna B tiene que explicar lo que acaba de leer su acompañante, y 

los Alumnos C y D son los encargados de comprobar la explicación. Este 

proceso continúa hasta que se lee todo el texto. 

1.2.10.9. Revisar la tarea  

La tarea realizada en casa lo presentan a su grupo y se aseguran que 

todos sus integrantes entiendan como realizarlo correctamente. 

Un integrante de cada equipo se dirige a recoger la carpeta del escritorio 

del docente, luego proceden a revisar la tarea para identificar cuanto han hecho 

y si entienden cómo hacerlo para ello se instituyen roles aquel que explica y 

corrige estos roles se van alternando, hasta que todos comprendan y realicen la 

tarea. Al finalizar el estudiante que recogió la carpeta verifica el trabajo 

realizado por sus amigos y vuelve entregar la carpeta al docente. 

1.2.10.10. Lectura y explicación por parejas  

Este método consiste en asociar uno con un buen nivel de lectura y otro 

con un bajo nivel de lectura. Los aprendices leen el título para tener una idea 

clara de lo que se dice. Ambos leen el primer párrafo, el estudiante A es 

responsable de informar y el otro es responsable de verificar la precisión, los 

roles cambian después de cada párrafo, este proceso continúa hasta terminar 

de la lectura. Este método es sustancial porque ambos aprenden y comprenden 

de que trata la lectura. 
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1.2.10.11. Formal 

1.2.10.11.1. Trabajo en Equipo-Logro Individual (TELI)  

Este método se refiere a formar grupos heterogéneos de 4 miembros, el 

docente presenta el contenido a la clase teniendo en consideración la unidad 

TELI y los cuestionarios que trabajarán los aprendices, ellos deben resolver la 

hoja de ejercicios y  la otra hoja de las respuestas proporcionada por el docente, 

los escolares en grupo resuelven el problema y si aciertan con la respuesta 

continúan con el siguiente así sucesivamente; cuando han terminado de 

resolver se deben asegurar que todos hayan comprendido porque surgirá una 

evaluación individual que será muy similar al trabajo realizado. Los resultados 

de una prueba individual son útiles tanto para calificar a cada alumno, y en 

base a ello se compara la puntuación base con las puntuaciones individuales 

anteriores, y así la nota máxima de mejora que puede obtener cualquier alumno 

se consigue si mejora sus notas anteriores. 

Al terminar la acción la recompensa es repartida con los miembros del 

equipo siempre y cuando el promedio supere aquel criterio establecido. 

1.2.10.11.2. Rompecabezas II  

Este método consiste en formar grupos heterogéneos; a cada grupo se 

les asigna un mismo tema, el cual será dividido entre los integrantes del equipo 

con la finalidad que cada uno sea un experto en el tema que les corresponde. 

Tras haber trabajada cada uno es su parte, luego, contrastan el tema todos los 

expertos para después volver a sus grupos y explicar. 

Cuando todos los miembros del equipo dominan el tema se procede a 

realizar una evaluación individual similar al método TELI. Para la evaluación 
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grupal se añade los puntos de los integrantes del equipo y se promedia el 

resultado, el cual será la calificación grupal. 

Finalmente se reparten la recompensa con el grupo. 

1.2.10.11.3. Lectura y Escritura Integrada Cooperativa (LEIC)  

Se forma grupos heterogéneos con un distinto nivel de lectura de 

acuerdo al nivel que poseen. Las acciones se realizan teniendo en cuenta tres 

ejes: acciones de tipo cognitivo, predicen el aquello que ocurrirá en el relato; 

responden a interrogantes que pueden ser prácticas de vocabulario y 

ortográficas, etc. El segundo eje corresponde a las acciones de tipo 

comprensivo, que consiste en hacer resúmenes, identificar la idea principal del 

relato. El último eje son las acciones de tipo expresivo que consiste en hacer 

bocetos, revisar el trabajo de los amigos y preparan textos para después 

publicarlos en clase. Estas acciones son evaluadas por los miembros del 

equipo, luego cada uno responde a una prueba individual; El promedio de las 

pruebas individuales de cada estudiante le dará al equipo el puntaje final. 

1.2.10.11.4. Investigación Grupal  

Este método consiste en formar grupos de dos o seis integrantes los 

cuales pueden ser de conformación libre.  

El grupo debe elegir un tema de la unidad con apoyo del profesor, 

planifican los procedimientos de aprendizaje especifico, como tareas y 

objetivos que guardan coherencia con los temas específicos seleccionado. Se 

procede a desarrollar estas tareas que han establecido para lo cual recurren a 

diferentes fuentes internas y externas. Al tener toda la información deben 

coordinar como lo presentaran en clase de forma resumida para que todos 
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comprendan significativamente. Luego se da una presentación atrayente para 

animar a otros grupos a aumentar el tema si así lo quieren; Estas presentaciones 

son reguladas por el educador. 

Finalmente, la evaluación surge por parte del docente como de grupo. 

1.2.10.11.5. Aprender Juntos  

El grupo está formado por cuatro o cinco aprendices, el docente les 

proporciona acciones diseñadas por él, todos participan en la ejecución de la 

tarea, pero al finalizar presentan un único trabajo colectivo, este trabajo 

constituye la base de la evaluación y sirve para otorgar la recompensa. 

1.2.11. Técnicas 

De acuerdo a los autores Alarcón et al. (2018), presentan las siguientes 

técnicas del aprendizaje cooperativo. 

1.2.11.1.  Discusión grupal 

Esta técnica consiste que, en cualquier momento de la explicación, el 

profesor les puede plantear un problema o cuestión y los aprendices deben 

prepara sus respuestas en ese tiempo dado. Esta técnica puede dura unos 

minutos o una sesión entera. Permite, que los aprendices expresen su opinión 

y compartan sus ideas. 

1.2.11.2.  Piensa, forma una pareja y comenta 

Es una técnica sencilla la cual consiste en que el profesor plantea una 

interrogante y da unos minutos para que preparen sus argumentos luego, se les 

pide que compartan sus ideas con sus amigos. El componente “piensa” permite 

que los aprendices reflexionen y vean cómo van a contestar antes de hacer algo 
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y el “comentar” anima a los alumnos a compartir sus ideas y ver como 

argumentan sus amigos lo cual ello les permite también aprender de los demás. 

1.2.11.3.  Cabezas numeradas juntas 

Esta técnica consiste en formar grupos, luego el docente asigna un 

número a cada uno. Plantea un problema y da un tiempo prudente para 

resolverlo, luego dice un número y los aprendices levantan la mano y 

manifiestan sus respuestas. El propósito de esta técnica radica en que los 

aprendices en ese tiempo dado por el profesor deben compartir información 

con sus amigos porque cualquiera puede ser quien represente a su grupo. 

1.2.11.4.  Resolución de problemas por parejas 

Esta técnica consiste en formar grupos de cuatro integrantes y luego se 

subdivide en parejas uno de ellos será el oyente y el otro el solucionador, el 

profesor plantea un problema el oyente lee el problema y el solucionador busca 

la forma de dar solución y explica al grupo. Esta técnica permite desarrollar 

habilidades tanto cognitivas e interpersonales. 

Los métodos y técnicas presentados deben emplearse teniendo en 

cuenta el currículo, las características de los aprendices, etc. Estos métodos y 

técnicas de aprendizaje cooperativo pueden ser modificadas de acuerdo al 

objetivo que se quiere alcanzar. 

1.2.12. Diferencias y similitudes aprendizaje cooperativo y colaborativo 

A veces, los dos términos tienden a ser sinónimos, pero la diferencia es que 

el aprendizaje cooperativo es estructurado, mientras que el aprendizaje colaborativo 

es una categoría amplia que incluye formas de colaboración entre todos los alumnos 
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y no está necesariamente estructurado (Zañartu, 2003). 

Se puede decir por lo tanto que ambos tipos de aprendizaje comparten el 

modo de entender el aprendizaje. Ambos buscan desarrollar habilidades en los 

aprendices, se enfoca en el estudiante, pero la metodología que usan son distintas; 

el primero es estructurado mientras que el otro es menos estructurado, por ello en 

el segundo se requiere un grado de madurez mayor. 

En las dinámicas colaborativas los estudiantes se expresan con libertad lo 

 cual contribuye con el desarrollo del trabajo, los estudiantes aportan en base a su 

experiencia, trayectoria y conocimientos sobre el tema, sin embargo, la figura del docente queda 

aislada ya que es el estudiante quien debe encontrar el camino para desarrollar el trabajo.  

Todo el proceso de resolución de la actividad va a depender de las capacidades propias 

de los integrantes del equipo. 

Por ende, se puede decir que para formar grupos colaborativos se necesita una madurez 

mayor. 

A través de lo señalado anteriormente y según Maldonado (2007) podemos 

señalar que las principales discrepancias entre estas dos formas de enseñanza son 

las siguientes: 

El aprendizaje colaborativo tiene como objetivo crear nuevas ideas con la 

participación de todos los miembros del equipo para lograr metas comunes. 

En el aprendizaje cooperativo existe la distribución de roles que son 

rotativos, todos son protagonistas de sus aprendizajes y el de sus compañeros; la 

distribución de roles permite desarrollar habilidades de liderazgo, interpersonales, 

cognitivas, etc. Además, el trabajar en equipo les permite tomar decisiones en 

conjunto, donde todos aportan argumentado sus ideas para alcanzar el objetivo 
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común.  

El objetivo del aprendizaje cooperativo es que cada estudiante haga su 

mejor esfuerzo para lograr un objetivo común, que no necesariamente tendrá en 

cuenta a los aprendices con niveles más bajos, por lo tanto, tendrán dificultades de 

aprendizaje. 

El aprendizaje colaborativo requerirá de una preparación y madurez para 

trabajar en grupos. 

Se puede decir que, el aprendizaje cooperativo es una manera de empezar 

para desarrollar habilidades suficientes para emplear el aprendizaje colaborativo, 

ya que el aprendizaje cooperativo se caracteriza por formar grupos heterogéneos en 

sus capacidades de tal forma que los aprendices con más dificultades aprenden de 

los que más saben, reciben retroalimentación constante por sus amigos y 

educadores fortaleciendo sus aprendizajes, reflexionan sobre ello para mejorar, ya 

que también estos aprendices son pieza clave para su grupo. 

Ambos enfoques están centrados en el estudiante y cumplen un rol activo 

en el grupo, mientras que el rol del educador es el de mediador o facilitador en la 

construcción de los aprendizajes proporcionando un andamiaje pertinente. 

A partir de estas especificaciones se puede señalar que la selección de 

cualquiera de las estrategias de enseñanza va a depender del contexto, 

características y necesidades de los estudiantes. 

Sin embargo, en ambos grupos ya sean cooperativos o colaborativos prima 

la comunicación y la responsabilidad que es fundamental en un grupo, sino el 

trabajo en equipo seria nulo. 

Se puede señalar también que el aprendizaje cooperativo y colaborativo 
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pueden ser utilizados de mane híbrida o interconectada porque ambas metodologías 

son flexibles, además, proporcionan muchos beneficios a los aprendices porque 

desarrollan competencias, habilidades, es decir, los cuatro pilares de la educación 

como el saber ser, hacer, conocer y convivir, en comparación a los esfuerzos 

competitivos que es sin duda individualista (Cabrera, 2008). 

1.2.13. Rol del docente en el Aprendizaje cooperativo 

Hoy en día los sistemas educacionales demandan procesos dinámicos para 

el proceso de enseñanza aprendizaje, los cuales permiten formar profesionales 

singulares que se distinguen, que poseen habilidades, destrezas, actitudes, 

conocimientos y valores; es decir una formación integral para convivir los unos con 

los otros.  

El rol que desempeña el profesor es de gran importancia, debe de poseer 

competencias profesionales, como, tener un dominio de metodología, didáctica, ser 

flexible y estar en constante capacitación, ser investigador y orientador. 

Somos conscientes que para que exista una buena enseñanza es 

imprescindible un buen profesor que no solamente informe, sino que forme buenos 

profesionales por consiguiente buenos ciudadanos. 

El aprendizaje cooperativo es una manera de enseñar, en la cual el profesor 

cumple la función de mediador o facilitador de los aprendizajes, así mismo 

desarrolla en el estudiante diversas habilidades, porque genera compromisos con 

cada uno de los miembros del grupo, además, permite que los aprendices con 

dificultades sean apoyados por su grupo y constantemente retroalimentados para 

alcanzar su objetivo que es el aprender. 

El papel del docente es asegurar un equilibrio de participación y 



42 

determinación en cada estudiante. El docente está destinado a jugar un papel activo 

y fundamental en la participación de los aprendices, enriqueciendo el proceso 

educativo que define las condiciones del estudiante en el aula; si esta es pasiva o 

participativa (Suárez, 2010). 

La inclusión del aprendizaje cooperativo hace que el docente asuma un 

papel más facilitador y desarrolle acciones de apoyo al trabajo en grupo. Esto se 

hará sistemáticamente en el aula o en sesiones específicas de seguimiento 

académico. 

El nuevo rol del maestro logra un delicado equilibrio entre creer que los 

aprendices asumen la responsabilidad de su propio proceso de aprendizaje, 

permitiéndoles ser sus verdaderos héroes, y un acto de liderazgo, interviniendo 

cuando sea necesario. para liderar el proceso. 

Es importante lograr un equilibrio con el que el docente se sienta cómodo 

con respecto a los elementos de la dinámica de grupo y la interacción de los 

alumnos. 

Por otro lado, las acciones de aprendizaje cooperativo requieren el uso de 

evaluaciones que tengan en cuenta el proceso y la evaluación de los aprendices, por 

lo que el docente debe sentirse cómodo incorporando estos nuevos elementos en 

sus criterios de evaluación (Cruz & Benito, 2005). 

1.2.14. El aprendizaje cooperativo para la enseñanza de lenguas extranjeras 

Al hablar del aprendizaje cooperativo nos referimos a ese trabajo en equipo 

en la cual participan todos los integrantes del grupo de manera equitativa y con un 

propósito en común en la cual también desarrollan diferentes habilidades, toman 

decisiones, plantean propuestas y en este proceso entra un aspecto muy importante 
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como es el lenguaje, para una comprensión adecuada. 

A través de esta estrategia de aprendizaje se aprende el idioma inglés de una 

manera dinámica y en circunstancias reales porque los aprendices interactúan con 

sus amigos y su profesor, esta es la significatividad que posee el aprendizaje 

cooperativo en la expresión oral. 

Si bien es cierto el aprender un segundo idioma requiere tiempo porque es 

un proceso, por ello es necesario que el educador haga uso del idioma desde el 

primer momento, fomentar un clima afectivo, motivador, interesante y lúdico. El 

docente como mediador del aprendizaje favorece la autonomía del estudiante 

porque es el quien construye sus propios aprendizajes a partir de la interacción, por 

consiguiente, mejora su pronunciación, su fluidez, aprende vocabulario y hacer 

construcciones gramaticales adecuadamente; en pocas palabras mejora su 

expresión oral, el estudiante será espontáneo a la hora de participar porque se 

sentirá en confianza lo que mejorará su autoestima, sabe si comete errores, estos  

formarán parte del aprendizaje ya que no se penalizará al estudiante.   

En resumen, el aprendizaje cooperativo mejora su capacidad de 

comunicación y la aplicación práctica de las habilidades interpersonales. 

Según Querol & Cerdá (2014), las aportaciones que brinda el aprendizaje 

cooperativo al aprendizaje de una lengua extranjera (LE) son las siguientes  

i) crea un marco para interacciones positivas, estimulantes y constructivas, 

ii) asigna compromisos a todos los integrantes del equipo con los que se 

desarrolla la diversidad, iii) el lenguaje es un proceso a lo largo de la acción, 

a la que se le asigna un contexto real para su uso, iv ) se utilizan formas 

orales y escritas de la lengua en sus registros formales e informales, v) se 
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utilizan diversos formas de discurso: conversaciones, discusiones, debates, 

argumentaciones, demostraciones, vi) promueve la participación, vii) 

promueve el uso de la comunicación estratégica, viii) aumenta el tiempo y 

los resultados del aprendizaje del idioma a cada estudiante, y ix) promueve 

el aprendizaje interdisciplinario en el aula.(p.23) 

Hay muchos beneficios al usar el aprendizaje cooperativo en las clases de 

inglés, Brewster (1992) citado en Castro (2016), señala lo siguiente:  

 Se produce una mayor práctica del idioma inglés. Además, los 

aprendices tienen más oportunidad de practicarlo simultáneamente 

que uno en uno. 

 La convivencia en el aula mejora por la interrelación que se da en el 

grupo, por consiguiente, mejoran las relaciones sociales-, los 

aprendices se llegan a conocer mejor unos a otros, comparten sus 

conocimientos, sus habilidades y estrategias para aprender y reciben 

constantemente una retroalimentación por parte de los miembros del 

grupo si el compañero presenta alguna duda. 

 Es similar a la vida real, porque las interacciones se producen cara a 

cara, los aprendices interactúan con espontaneidad en el idioma 

inglés, el cual les permite aprender vocabulario, gramática y mejorar 

su expresión oral.  

 El trabajo cooperativo incrementa la confianza en uno mismo, porque 

no existe presión por parte del profesor. Los aprendices se encuentran 

más relajados y ello les permite hablar el inglés de manera fluida y 

natural, porque no se sienten presionados. 
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1.3. Expresión oral. 

1.3.1. Concepto. 

Las expresiones orales son habilidades lingüísticas que nos permiten 

comunicarnos satisfactoriamente, abarca diferentes aspectos como: la 

pronunciación, entonación, cohesión, léxico y gramática. 

La expresión verbal es una destreza de comunicación que no tiene sentido 

sin comprender, procesar e interpretar lo que se escucha. La expresión 

verbal se refiere a las interacciones y direccionalidades en un contexto 

general y en una situación en la que el significado debe ser consistente 

(Baralo, 2000, p. 5). 

Por lo mencionado es necesaria una adecuada comunicación para el 

desarrollo de las expresiones orales como fin común que es como lo denomina el 

autor es importante desarrollar aquellos objetivos específicos que se encuentran 

inmersos en él, como la gramática y el vocabulario, desde el aprendizaje 

cooperativo se abordan todos estos aspectos a través de circunstancias reales porque 

los trabajos en grupo permiten crear circunstancias reales muy parecidas a las 

auténticas, acrecienta las oportunidades de comunicación oral y uso activo del 

lenguaje en el desarrollo de la independencia de los aprendices, ya que son 

responsables de sus propios aprendizajes. El rol del docente de una lengua foránea 

en este caso del habla inglés debe ser el de mediador, es el encargado de crear un 

ambiente agradable, motivador, ejercitar la expresión verbal a través de diversas 

acciones dentro del aprendizaje cooperativo como el emplear canciones, 

exposiciones preparadas, debates, etc. (Baralo, 2000). 

La expresión oral para Ramírez (2002) señala que: 
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Esto incluye escuchar un idioma unificado (estar atentos y receptivos a 

todas las señales que pueden contribuir a interpretar los mensajes) y decir o 

hablar un solo idioma (emitir todo tipo de señales que son importantes para 

la comunicación del mensaje). (p. 59) 

1.3.2. Importancia de la expresión oral en el aprendizaje del idioma inglés 

El hombre es un ser social y para perdurar necesita interactuar en su grupo 

social, por ello el secreto para una buena comunicación radica en que el receptor 

entienda lo que deseas decir, por ello, se necesita una buena expresión oral. Sin 

embargo, lo lamentable es que hoy en día, aún se le sigue dando mucha importancia 

a aspectos gramaticales y a la lectoescritura  y las expresiones orales quedan 

siempre en un último plano u olvidada, cuando esta debería ser el objetivo principal, 

porque esta es la destreza en la que emplea la gramática, vocabulario, 

pronunciación, entonación y coherencia con lo que quiere expresar, y parte de ello 

también se debe a lo que se decía que el niño aprende a hablar en la familia o en la 

escuela, por consiguiente no se le daba la importancia de hablar bien o hablar mejor. 

Centrarse en las expresiones orales es importante solo porque la sociedad 

moderna requiere el mismo alto nivel de comunicación que el lenguaje escrito. 

Cassany et al. (2003), argumentan eso. “Es necesario ampliar el rango 

expresivo del alumno, al igual que aumenta su comprensión del medio o su 

preparativo físico (que ya había comenzado antes de venir a la colegio)” (p. 153). 

A través de lo planteado por el autor se puede deducir que el no saber expresarse 

correctamente puede restar oportunidades y limitar en las acciones del ámbito 

profesional y personal. (Cassany, Luna, & Sanz, 2003). Por lo que recomienda que 

en las clases de inglés se trabajen diversas acciones como: 
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 Exposiciones 

 Parlamentos 

 Reuniones 

 Discusiones 

 Acciones como hablar por teléfono, radio y televisión 

 Exámenes orales y entrevistas 

Bores y Camacho (1993), afirman. “que entender otra lengua quiere decir 

que se deber ser capaz de usarla de una manera lo más similar posible al de un 

hablante nativo; en otras palabras, conseguir las competencias comunicativas” (p. 

131). 

En síntesis, los aprendices de una lengua foránea en este caso del idioma 

inglés no solo deben aprender gramática y vocabulario, sino que el objetivo será 

alcanzar el aspecto comunicativo, para lo cual, en la clase de inglés, desde un 

principio se debe emplear la lengua meta, donde todos interactúen empleando el 

idioma, ya que el aprender una L2 implica tiempo y el hablar solo se logra hablando. 

Pero, algo muy cierto, es que se puede ver a los aprendices con mucho temor a la 

hora de expresarse, porque tienen miedo a cometer errores, tienen miedo al ridículo 

y ser objeto de burlas, pero es el docente quien debe encausar este tipo de 

circunstancias creando un clima agradable, propiciando oportunidades, motivando 

a los aprendices a participar, de tal manera que ello provocará mayor libertad en el 

estudiante de participar, expresarse con espontaneidad, sintiéndose cómodo y con 

mucha seguridad. 

Se deben emplear diversas estrategias de aprendizaje como lo es el 

aprendizaje cooperativo, que permite desarrollar muchas capacidades en el 
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estudiante, así como la expresión oral, esto por el contacto que tiene con el idioma 

y con los integrantes de su grupo y con sus otros amigos. 

1.3.3. Tipos de circunstancias comunicativas orales 

Según Cassany et al. (2003), existen dos tipos de circunstancias 

comunicativas y para conocer las necesidades de expresión oral en los aprendices 

empezaremos analizándolas: 

 Comunicación autoverbal: En este tipo de comunicación se exige a los 

alumnos una preparación y autorregulación de su discurso ya que los 

receptores no pueden contestar de forma inmediata y por tanto no 

pueden participar como emisores. 

 Comunicación oral plurigestionada: en este tipo de comunicación ocurre 

lo contrario al primero, ya que aquí si se instituyen alternativamente los 

roles de emisor y receptor, es decir existe una interacción y colaboración 

comunicativa.  

Tabla 3. Tipos de comunicación oral. 

COMUNICACIÓN ORAL 

Autogestionada 

Exposición, conferencia, charla, 

discurso 

Plurigestionada 

Diálogo, tertulia, entrevista, 

conversación, debate 

1. El texto está escrito por una sola 

persona. Existe una sola voz 

1. Varias personas colaboran para 

gestionar la lección. Muchas veces. 

2. El emisor controla los 

textos (asunto, tiempos, 

intervenciones, tonos, 

etc.). 

2. Los partícipes 

discuten el texto 

(tema, discurso, tono, 

etc.). 

 3. Se instituyen turnos 

de palabra, se 

intercambian los roles 

de emisor y receptor, 

se superponen 
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intervenciones, etc. 

4. Básicamente 

Modalidades de 

Declaración: Afirmación 

4. Cambios frecuentes 

en el curso de la 

acción: interrogantes, 

respuestas, 

descartaciones, 

afirmaciones, etc. 

Fuente: Cassany et al. (2003, p. 139) 

De acuerdo con la tipología presentada, es necesario contestar a la 

siguiente interrogante. ¿Cuáles de estas circunstancias de comunicación 

verbal se deben trabajar en la lección? 

Ambos tipos de comunicación se deben emplear en la enseñanza del 

idioma inglés, pero debemos tener en cuenta que la comunicación 

autogestionada es un poco más compleja y abstracta y no se parece a las 

circunstancias de la vida cotidiana. Por otro lado, las circunstancias de 

comunicación plurigestionada se caracterizan por asemejarse a circunstancias 

reales donde se lleva a cabo diálogos, destrezas sociales, produciendo una 

interacción con los miembros del grupo. Esta diferencia no significa que se 

debe priorizar este segundo tipo de comunicación oral, pero si puede ser el 

punto de partida para llegar a circunstancias de comunicación autogestionada 

que resultan ser un poco más complejas (Cassany et al., 2003). 

1.3.4. Dimensiones de la expresión oral. 

Las expresiones orales poseen habilidades que permiten una 

comunicación oral adecuada, estas son: cohesión, coherencia, fluidez, 

interacción, gramática, léxico y pronunciación (MINEDU, 2016; MCERL, 

2002). 
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1.3.4.1. Adecuación a la tarea y cohesión 

1.3.4.1.1. Adecuación 

Cassany et al. (2003), como se citó en Muñoz y Gironzetti (2019), en 

la parte II del texto, señala que la adecuación “Es la selección de ideas y 

argumentos dentro de la temática marcada por el tipo de texto oral”. Es decir, 

las ideas y los argumentos guardan relación para alcanzar el propósito 

comunicativo. La adecuación es importante porque: 

 Permite elegir ideas y argumentos para abordar el tema elegido. 

 Permite incluir diferentes tipos de argumentos como racionales, 

deductivos, de ejemplificación, de analogía, por definición, por 

causa, etc. que se adecuen al tema.  

1.3.4.1.2. Cohesión 

En esta dimensión Cassany et al. (2003), en la parte II del texto como 

se citó en Muñoz y Gironzetti (2019), Afirma que la cohesión se basa en que 

“se unen las ideas y argumentos que se van exponiendo para evitar que la 

información se perciba de manera inconexa”. Los conectores y las expresiones 

que se usan en el discurso permiten que este tenga un significado claro. Hay 

que tener en cuenta que: 

 Los usos de los conectores en el discurso son fundamentales 

porque, permiten enlazar ideas, pensar en el siguiente argumento y 

evitar pausas y silencios durante la exposición. 

 Los conectores funcionan como herramientas lingüísticas que 

permiten dar cohesión al discurso. 
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1.3.4.2. Fluidez e interacción. 

1.3.4.2.1. Fluidez. 

Horche y Marco, (2015) señalan que son "las capacidades de 

pronunciar el habla de forma rítmica y sin obstáculos, usando las estrategias 

necesarias para sostener el habla frente a los inconvenientes que enfrenta el 

hablante" (p. 379). 

Cassany et al. (2003), afirman que aunque el orador sea ágil y locuaz, 

pero que en su presentación comete errores léxicos por doquier es igual de 

malo como un orador muy correcto pero que se queda callado o se hace líos. A 

partir de este ejemplo podemos deducir que la corrección y la fluidez son dos 

propiedades indisociables de las expresiones orales que se deben combinar 

equitativamente. 
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Tabla 4. Corrección y fluidez. 

Corrección Fluidez 

Precisiones 

léxicas 

Velocidad y ritmo 

Gramaticalidades Solturas 

Normativas Seguridad 

Pronunciaciones 

claras 

Conexiones del discurso 

Fuente: Cassany et al. (2003, p. 151) 

1.3.4.2.2. Interacción 

Según el diccionario de la RAE (2020), es una acción que se realiza 

mutuamente entre dos o más cosas, individuos, agentes, fuerzas, acciones, etc. 

1.3.5. Repertorio gramatical 

La habilidad gramatical son capacidades de comprender y transmitir 

significado expresando y haciendo el reconocimiento de frases y oraciones bien 

desarrolladas conforme con estos principios, en lugar de recordarlas y reproducirlas 

como fórmulas fijas (MCERL, 2002, p. 110). 

Gonzáles (2006), afirma: 

La gramática es la disciplina que investiga metódicamente las relaciones 

entre variedades de palabras, las posibles mezclas entre ellas y las 

interrelaciones entre estas expresiones y los significados que se les 

asignan, formalizando estas propiedades, conjunciones y relaciones de 

diversas maneras, por consiguiente, varias gramáticas de la lengua. (p. 3) 
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1.3.6. Repertorio léxico 

Según la RAE (2020), se entiende por léxico a un conjunto de palabras de 

una lengua o que está relacionado con el uso de un campo, con una acción concreta, 

con un campo semántico dado, etc. 

Por su parte el MCERL (2002, p. 108), explica que son los conocimientos 

de los vocabularios de una lengua y la habilidad para usarlo, incluyendo elementos 

de tipo léxico y de tipo gramatical. 

 Gómez (1997, p. 71), argumenta que “El propósito del léxico es trasladar 

la capacidad comunicativa del individuo a unidades léxicas, dado el valor del 

vocabulario como elemento estructural del pensamiento-función simbólica, y su 

necesidad de interacción social-función comunicativa”.   

Para potenciar esta habilidad, los aprendices deben practicar ello en 

circunstancias reales para que la adquisición del vocabulario sea más significativa. 

Una vez aprendido el vocabulario y su significado este requiere de practica en frases 

completas y en diferentes contextos haciendo hincapié en las palabras que 

presentan alguna dificultad y no trabajar demasiadas unidades léxicas (Gómez, 

1997). 

1.3.7. Pronunciación 

Para Dalton y Seidlhofer (1994) citado en Bartolí (2005, p. 3), pronunciar 

es la producción de sonido significativo en dos sentidos: 

Primero, los sonidos son importantes porque son parte del código del 

idioma. Por lo tanto, podemos discutir de los sonidos típicos del inglés, francés, 

etc. En este sentido se puede decir que la pronunciación es la producción y 
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recepción de los sonidos de lo hablado. En segundo lugar, el tono es importante 

porque se usa para transmitir significado en el contexto de uso. En este caso se 

puede hablar de una pronunciación relacionada con acciones verbales. 

La pronunciación es una habilidad que se debe enseñar en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del idioma ingles para así lograr la competencia fónica. 

Esta habilidad es necesaria para que el proceso de interacción sea fluido e 

inteligible y no se produzcan obstáculos en la comunicación. La pronunciación 

conduce a la producción y a la percepción de la lengua (oral) (Silverio, 2019). 

1.3.8. Tipología de ejercicios de expresión oral 

Según Cassany et al. (2003), ofrecen varios métodos y recursos para 

practicar hablar en el aula. Los principales tipos de ejercicios y recursos se 

enumeran En seguida: 

Técnicas 

• Dramas 

• Escenificaciones 

• Juegos de rol 

• Simulaciones 

• Diálogos escritos 

• Juegos lingüísticos 

• Trabajo de equipo 

• Técnicas humanísticas 

Tipo de respuesta 

• Repeticiones 

• Llenar espacios en blanco 

• Dar instrucciones 

• Resolución de dificultades 

• Tormenta de ideas 

Recursos materiales 

• Fábulas y fábulas 

• Sonidos 

• Imágenes 

• Tests, exámenes, etc. 

• Cosas 

Comunicaciones 

especificas 

• Exposición 

• Improvisación 

• Hablar por teléfono 

• Lectura en voz alta 

• Video y cinta de audio 

• Debates y discusiones 

Fuente: Cassany et al. (2003, p. 154) 
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1.3.9. Técnicas de la expresión oral. 

1.3.9.1. Drama 

La dramaturgia en la enseñanza de idiomas favorece que el estudiante 

interactúe libremente con sus amigos de clase. El teatro suele tener las 

siguientes características: 

 No hay papel ni papel teatral. 

 El alumno muestra su personalidad en la acción. 

 Sin preparación previa, memorización y presentación frente a un 

grupo de personas. Lo más transcendental es el buen proceso de 

ejercicio. 

 Asocian el inglés con el cuerpo, la emoción y la inspiración. 

 Son amistosos, genuinos y generalmente abiertos. Los aprendices 

dicen lo que desean y como lo desean. 

 Son breves. 

1.3.9.2. Escenificaciones 

Trabajan con textos para teatro e involucran algún tipo de 

representación. Estos ejercicios incluyen: 

 El alumno asume un rol predeterminado: personalidad, carácter, 

intervención, lenguaje y texto a contar. 

 Acciones diseñadas (leer, memorizar, ensayar, interpretar, etc.). 

 Se utiliza un lenguaje y texto preestablecido (preescrito, sin 

improvisación ni espontaneidad). 

 Actuación final con el público. 
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Otras características: 

 Presentar una escena o parte de la obra a la clase; 

 Leer el texto claramente sin gestos y movimientos; 

 Adaptar un texto no dramático (cuento, poema, etc.) al escenario; 

 Lectura de poesía, prosa poética o canción; 

 Interpretación paso a paso de historias. 

1.3.9.3. Juego de roles 

El juego de rol te permite meter cualquier situación comunicativa en la 

clase, pueden tratar diferentes temas, da la oportunidad a que todos los 

aprendices usen el idioma inglés. En líneas habituales, el juego de rol: 

 Define ampliamente la situación comunicativa (contexto, 

partícipes, objetivos, etc.), pero no define ni establece el lenguaje 

utilizado. 

 El estudiante asume un rol o roles (ocupación, edad, intereses, 

actitudes, etc.) 

 Hecho sin esfuerzo y con algunas mejoras. Los aprendices 

preparan lo que van a decir. 

 No requiere preparación final. 

 También puede contener: fotografías, bocetos, documentos, etc. 

1.3.9.4. Diálogos dirigidos 

Los diálogos guiados son acciones de orientación en los que los 

alumnos realizan tareas lingüísticas específicas de forma controlada. Estos 

ejercicios son útiles cuando se utilizan estructuras gramaticales complejas. El 

diálogo es la lección oral más simple y una de las iniciales cosas que aprenden 
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los infantes, por lo que este tipo de lecciones deben funcionar desde una edad 

temprana a través de los primeros niveles de aprendizaje de un segundo idioma. 

Existen otros tipos de diálogos que tienen diferentes habilidades lingüísticas, 

tales como: completar diálogos orales o escritos, leer e interpretar diálogos. 

1.3.10. Tipo de respuesta 

1.3.10.1. Llenar espacios en blanco 

Los ejercicios de completar espacios en blanco tienen el propósito de 

que el estudiante encuentre la información a través de la colaboración con un 

compañero. En este ejercicio: 

 Los aprendices trabajan por parejas. 

 Cada miembro posee información diferente, por esta razón 

ambos tienen la solución en sus manos para completar la 

información 

 Los aprendices tienen que colaborar para conseguir la 

información. 

 Al finalizar la acción existe una evaluación. 

Estos ejercicios se pueden emplear en aprendices con un nivel bajo, 

pero también se puede agregar acciones más complejas en niveles más 

elevados. 

1.3.10.2. Repeticiones 

Son ejercicios mecánicos, que sirven para la práctica de algún ítem 

gramatical en la cual el estudiante presenta dificultades. Este ejercicio permite 

o facilita la pronunciación adecuada de palabras que tienen dificultad, repetir 
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sonidos o palabras, canciones, trabalenguas, conjugaciones verbales o lectura 

en voz alta. 

La repetición se caracteriza por una estructura de interrogante-

respuesta y viceversa, lo que contribuye a la repetición de una unidad 

lingüística. 

1.3.10.3. Dar instrucciones 

Textos educativos, que pueden ser instrucciones de usanza, 

procedimientos de cocina, comandos o ejercicios físicos. en la práctica de dar 

instrucciones: 

 Se desarrollan, elaboran y ejecutan instructivos para la realización 

de cualquier tipo de acción. 

 La evaluación se realiza siguiendo instrucciones. 

 Los aprendices pueden trabajar por parejas o en grupos. 

En este tipo de ejercicios se requiere un uso muy preciso del idioma 

porque el compañero que recibe las instrucciones debe ejecutar la tarea 

correctamente para alcanzar el objetivo.  

1.3.11. Recursos materiales 

1.3.11.1. Historias y cuentos 

Estos recursos tienen un gran potencial didáctico, esta gran diversidad 

de textos narrativos como, cuentos, poemas, canciones, anécdotas, chistes, etc. 

Permiten desarrollar todas las habilidades lingüísticas, de una forma muy 

dinámica y motivadora porque a partir de una historia se pueden realizar 

muchas acciones como: cambiarla, aumentarla, transformarla, etc. Incluso 
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inventarse una nueva. 

Modificar una historia conocida 

 Cambiar perspectiva, contexto. 

 Cambiar el final, el diálogo, la escena, etc. 

 Eliminar o ingresar caracteres. 

 Recrear y representar una escena de un cuento. 

Comentar una historia conocida 

 Hacer y contestar interrogantes de comprensión e 

interpretar luego de haber escuchado o leído. 

Inventar una historia 

 Completar, prolongar o terminar un cuento. 

 Idear una historia. 

 Construir un cuento a partir de palabras claves. 

1.3.11.2. Sonido 

Los sonidos provocan estímulos para la expresión. Cuando dialogamos 

de sonidos, nos referimos a cualquier percepción auditiva mayoritariamente no 

verbal, como música, sonidos de objetos, animales, etc. 

Canciones: Cántalas, cambia la letra de canciones populares, 

escúchalas e interprétalas o inventa nuevas canciones. 

Ruidos: identifícalos y haz una historia a partir de ellos. 

Música: comenta, adivina (¿quién la hizo? ¿cuándo la tocarías? ¿cómo 

te hace sentir?), incluso puedes agregar gestos y puesta en escena. 
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1.3.11.3. Tests, cuestionarios, etc. 

Es un conjunto de acciones para el descubrimiento y análisis de 

información, tales como pruebas, encuestas, entrevistas, etc. Estos ejercicios 

abarcan desde los más simples hasta las entrevistas cruzadas, la cual consiste 

en la entrevista de dos aprendices sobre un tema y luego reportan a la clase las 

respuestas brindadas. Las acciones que se realizan son muy motivadoras para 

el estudiante, porque son ellos quienes deben buscar la información ya sea oral 

o escrita, individual o grupal y luego deben exponer los resultados del trabajo 

realizado. 

1.3.12. Comunicaciones especificas 

1.3.12.1. Exposición 

Es uno de los ejercicios más manejados en clase, en especial en el curso 

de lengua, ya que ello permite que el o los aprendices expongan algún trabajo 

la conclusión del mismo.  

Hay que considerar algunos aspectos que deben existir en la 

exposición: 

 Dejar un tiempo prudente para que preparen su intervención. 

 Impedir a que se lea textualmente. 

 Dar indicaciones a la clase la razón para escuchar. 

 Realizar la correcta distribución del espacio. 

 Evaluar cada intervención en términos de comunicación. 

Además, se debe tener en cuenta que el salón de clase no es el único 

espacio para realizar la exposición, sino que estos se pueden programar: 
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 Asambleas de aprendices y educadores. 

 Delante de cámaras de video o meramente audios. 

 Reuniones de papás y educadores. 

1.3.12.2. Improvisación 

Es una actuación desprevenida en circunstancias imprevistas, situación que se 

presenta que obliga al alumno a hablar sin premeditación, pero lo que 

enriquece el ejercicio es que el alumno utiliza lo aprendido y sabe llenar esos 

vacíos y hacer más o menos. 

Este ejercicio es quizá un poco complicado a la hora de trabajar con aprendices 

de niveles bajo en el idioma inglés, pero, se puede adecuar ya que es divertido. 

Ejemplo: Los aprendices escriben una palabra en una hoja de papel, luego la 

mezclan y combinan, y en grupos de 6 u 8 aprendices, cada uno tiene que 

dialogar durante 180 segundos sobre una palabra dada. 

1.3.12.3. Hablar por teléfono 

La práctica es más que un arte, porque en este tipo de comunicación es 

progresiva y muy específica: consiste en una rutina (temas de apertura y cierre) 

y reglas implícitas de uso (constante feedback oral a quien habla). 

El rol telefónico se puede desarrollar de la siguiente manera: 

 Juegos de rol telefónico 

 El juego del teléfono: el mensaje transmitido se deforma 

 Grabar mensajes 

 Practicar rutinas y reglas 

De acuerdo a los ejercicios vistos, cabe señalar que la aplicación sola de estos 
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ejercicios es insuficiente para lograr los ítems de lingüísticos, se necesita de la 

combinación de ejercicios estructurales (morfología, sintaxis), ejercicios casi-

comunicativos (interrogantes, diálogos, intervenciones, etc.) y ejercicios 

funcionales o de interacción social (expresión inteligible, formalidad, tono, 

especificidad, rutinas, etc.) para que exista un avance progresivo en la 

adquisición del idioma inglés.  

Cassany et al. (2003), afirma que una de las tareas más significativas 

de un docente es la capacidad de organizar acciones en el aula. En el campo de 

la expresión verbal, la gestión de grupos es aún más transcendental, ya que la 

comunicación verbal es una interacción, lo que significa que los aprendices 

deben estar "organizados" de cierta manera para que puedan expresarse entre 

ellos (p. 182) 

Es el profesor quien decide de qué forma se va a trabajar. La planificación es 

esencial para garantizar las expresiones orales (Cassany et al., 2003). 

1.3.12.4. Acciones y estrategias de expresión oral propuestas por el Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) 

A partir del enfoque comunicativo, las tareas comunicativas deben 

incluir acciones de interacción y llevar a cabo diferentes estrategias 

comunicativas de planificación, ejecución, control y reparación en las acciones 

comunicativas. 

En seguida, se presenta las acciones de expresión oral (hablar). 

 Hacer anuncios públicos. 

 Dirigirse a una audiencia, que podría ser discursos de reuniones, 

comentarios deportivos, argumentos de venta, etc. 
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 Leer en voz intensa el texto escrito. 

 Interpretar el papel de un ensayo. 

 Hablar espontáneamente 

 Cantar 

 Declaración pública 

 Monólogo continuo: descripción de experiencias. 

 Monólogo continuo: argumentación. 

El docente debe fomentar las acciones comunicativas que quiere desarrollar en 

el estudiante y saber cómo los capacitará para ello. 

1.3.13. Modelos sobre la adquisición de un segundo idioma. 

1.3.13.1. Modelo lingüístico de Krashen 

Para Hearn y Rodríguez (2003) menciona: 

Gran parte de su hipótesis está directamente relacionada con las 

opiniones de los neurocientíficos, quienes demostraron que para que el 

cerebro funcione de la mejor manera, necesita entradas masivas, ricas 

y variadas que no sigan ningún tipo de secuencia lógica. El consejo de 

Crashen a los educadores fue dar a los aprendices una gran cantidad de 

material, centrándose en el contexto más que en las secuencias 

gramaticales, ya que argumentó que los idiomas se aprenden, no se 

enseñan, de forma natural y periférica. Su idea principal era dar a los 

aprendices una comunicación lo más natural posible, de modo que, si 

un día no entendían un tiempo particular de un verbo, pudieran 

entenderlo otro día, en otras palabras, la producción se simularía 

automáticamente, incluso si hay un retraso de tiempo. (p. 8) 
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1.3.13.2. Teoría innatista 

El máximo representante de esta teoría, Chomsky (1968), propone que 

todos los individuos están genéticamente dotados para el lenguaje con una 

facilidad, y que solo es necesario un input de información de comunidad 

lingüística para que así, el niño genere oraciones gramaticales correctamente. 

Esta teoría plantea que los rasgos del lenguaje son universales y no se 

necesita de una predisposición al aprendizaje de un idioma sino, que todos 

nacen con esa capacidad para hablar como un nativo, del lenguaje de la 

comunidad en la que nacen. 

En resumen, esta teoría se basa en que el niño tiene una tendencia 

natural a adquirir habilidades lingüísticas  (Garton & Chris, 1991). 

1.3.13.3. Teoría integrador de Stern 

Uno de los principios del aprendizaje de una lengua extranjera es la 

teoría de Stern (1983), quien define el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

lenguas foráneas como multifacético y multifuncional, determinado por las 

peculiaridades del alumno y sus capacidades como individuo. , el entorno 

social, el sistema de educación, el proceso de aprendizaje, que contiene 

diversas estrategias y funciones intelectuales, y las particularidades del 

resultado de este proceso, incluidas las habilidades adquiridas por el alumno. 

En otros términos, la adquisición y aprendizaje de una segunda lengua obedece 

a muchas variantes como: Ej: a) la situación social (variables sociológicas). b) 

Particularidades del alumno (variables cognitivas y emocionales). c) 

condiciones de aprendizaje (variables vinculadas con el sistema educativo y/o 

exposición de la segunda lengua). d) en el proceso de aprendizaje (que 
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involucra diversas funciones y estrategias mentales). e) para el resultado del 

aprendizaje (posibilidades logradas). 

1.3.13.4. Enfoque comunicativo. 

El enfoque comunicativo es una proposición didáctica para la 

enseñanza de idiomas y de la literatura, tiene como objetivo principal mejorar 

la comunicación oral, su prioridad es brindar un aprendizaje significativo, 

contextualizado que no solo les servirá en su vida académica sino en la vida 

real, este enfoque más que solo brindar  información además, tiene la finalidad 

que todos los docentes lo apliquen, ya que el hecho de enseñar una determinada 

asignatura, y transmitir conocimientos a través del lenguaje lo transforma en 

un profesor de lengua. Para el enfoque comunicativo el estudiante cumple un 

rol activo, por ello es el centro de atención donde se verá reflejado los 

aprendizajes. Para que exista un aprendizaje significativo es importante brindar 

espacios de interacción, estos espacios le permiten crear no solamente 

oraciones correctas gramaticalmente correctas, sino que también identifica 

como lo va a decir, a quien se lo dirá, en que momento debe hacer pausas, es 

decir le permite analizar antes de hablar (María & García, 2012). 

Es fundamental que el docente trabaje en base a este enfoque e 

incorpore en sus sesiones de aprendizaje, circunstancias significativas, 

contextualizadas, es decir que satisfaga las necesidades de los aprendices, 

brindando espacios de interacción lo cual les provee de oportunidades para 

hablar, saber escuchar, hacer uso del idioma inglés en circunstancias reales o 

cuasi reales, desarrollar habilidades tanto cognitivas como interpersonales. 

Es comunicativo en tanto comienza a desarrollar habilidades 
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comunicativas a partir de circunstancias comunicativas auténticas a través de 

las cuales los aprendices comprenden textos orales y escritos de diversos tipos, 

formatos y estilos de texto con diferentes propósitos, en diversos medios, 

incluidos audiovisuales y virtuales (MINEDU, 2016, p. 115). 

1.3.14. Niveles de inglés según el Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas MCERL 

El Marco Común de Europa de Referencia para los idiomas suministra 

un marco común para el desarrollo de cursos de idiomas, currículos, exámenes, 

manuales, etc. que permitan el desarrollo de conocimientos, destrezas y 

capacidades en los aprendices de idiomas para que sean capaces de 

comunicarse de manera efectiva. del mismo modo, el MCER define un nivel 

de dominio del idioma que permite a los aprendices verificar su progreso, esto 

se hace integrando todo lo que necesitan aprender para desarrollar mejor el 

idioma que están aprendiendo (MCERL, 2002). 

De acuerdo al marco común europeo de referencia el uso de la lengua 

comprende todas las acciones que desarrollan las personas como seres sociales. 

Desarrollan competencias generales y competencias de comunicación en 

diversas situaciones o contextos, con el objetivo de producir y recibir 

información específica y he aquí la importancia de emplear diversas estrategias 

para llevar a cabo las actividades que deben realizar.  

El control que de estas acciones tienen los participantes produce el 

refuerzo o la modificación de su competencia. 
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Evaluación expresión oral 

¿Qué evaluar? 

Existen muchas formas de valuar, no solo exámenes escritos sino también la 

observación es una de ellas. 

Estas pruebas tienen como objetivo que los estudiantes conozcan que se espera de 

ellos en cuanto a su desenvolvimiento en la situación comunicativa. 

El docente es quien debe tomar la decisión acerca de que quiere evaluar, cuales son 

los contenidos que va a evaluar y así también definir los criterios de evaluación.  

Es decir, el modelo que brinda el marco común europeo de referencia es flexible ya 

que el docente es quien establece los criterios de evaluación sobre la actividad o tarea 

teniendo en cuenta las características, contexto, situación de los estudiantes. Se debe 

tener en cuenta también si la tarea a evaluar es oral o escrita en el caso de la expresión 

oral, se tomará en cuenta sus dimensiones como: la pronunciación, repertorio 

gramatical, fluidez e interacción, repertorio léxico y adecuación y cohesión. 

¿Cómo evaluar? 

De acuerdo a los criterios establecidos se debe optar por rúbricas holísticas o rúbricas 

analíticas todo en base a la tarea o actividad que se vaya a evaluar e identificar si 

aquello que se quiere evaluar es objetivo o subjetivo, de ello va a depender los 

criterios que se fijen en la rúbrica. 

La corrección subjetiva tiene que ver con el aspecto de la actuación, la creatividad, 

etc. que implica la actividad. Por otro lado, la corrección objetiva se centra en aquello 

que es capaz de realizar el estudiante y como lo hace. 

Sin embargo, el marco común europeo de referencia propone que ambas valoraciones 

sean compartidas (subjetivo y objetivo) es decir tener en cuenta el contenido y las 

actuaciones.  



68 

¿Cuándo evaluar? 

La evaluación no solo se da en un único momento, si bien es cierto el aprendizaje de 

un idioma es dinámico por ello, la evaluación es constante. 

El MCER señala tres tipos de evaluación: 

a) Evaluación de aprovechamiento: es la evaluación del grado en el que se han 

alcanzado los objetivos.se da al final de la unidad de aprendizaje o el curso 

completo. 

b) Evaluación continua: es la evaluación que realiza el docente y también los 

estudiantes, respecto a su desenvolvimiento en clase. 

c) Evaluación sumativa: es la calificación que se da al final del curso, son los 

datos recogidos a lo largo del curso.  

En seguida, se presenta los niveles de expresión oral de manera general y 

los niveles comunes de referencia: 
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Tabla 5. Niveles de expresión oral. 

NIVELES EXPRESIÓN ORAL EN GENERAL 

C2 Ofrece un lenguaje claro, fluido y bien estructurado con una estructura lógica 

efectiva que ayuda al oyente a concentrarse y recordar elementos importantes. 

C1 Da representaciones y exposiciones claras y minuciosas sobre temas 

complicados, recopila otros temas, desarrolla ideas sólidas y concluye con 

conclusiones relevantes. 

 

B2 

Desarrolla representaciones y exposiciones de manera clara y sistemática, lo que 

conduce a aspectos clave y detalles de apoyo asociados. 

Da descripciones y presentaciones claras y detalladas sobre una amplia gama de 

temas en su campo, ampliando y complementando sus puntos de vista con 

aspectos adicionales y ejemplos relacionados. 

B1 Puede, con la debida diligencia, simplemente describir los diversos temas que le 

interesan y presentarlos como una sucesión lineal de elementos. 

A2 Puede formar una lista corta de frases y oraciones simples, una descripción o 

representación simple de personas, condiciones de vida o de trabajo, acciones 

diarias, gustos y disgustos. 

A1 Puede expresarse en oraciones simples e individuales sobre personas y lugares. 

Fuente: MCERL (2002, p. 6) 

  



70 

Tabla 6. nivel competente. 

Usuario competente 

Avanzado 

C1 C2 

 Entender la cantidad de textos con un 

cierto nivel de dificultad y ser capaz 

de identificar los conceptos 

contenidos en ellos 

 Capaz de expresarse libre e 

intuitivamente sin signos evidentes de 

intentar encontrar la expresión 

adecuada. 

 Puede usar el lenguaje con flexibilidad 

y eficacia para fines sociales, 

educativos y profesionales. 

 Puede crear lecciones claras 

correctamente estructuradas y 

detalladas acerca de temas con algo de 

complejidad, ofreciendo una correcta 

aplicación del mecanismo de 

organización, articulación y 

coherencia del texto 

 Puede entender fácilmente casi 

cualquier cosa que escuche o lea. 

 Puede reconstruir información y 

argumentos de una variedad de 

fuentes orales y escritas y presentarlos 

de forma lógica y breve. 

 Puede decir de forma intuitiva, con 

mucha facilidad y con tanta precisión 

que puede reconocer los matices más 

pequeños de significado inclusive en 

situaciones más complejas. 

FUENTE: MCERL (2002, p. 26) 
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Tabla 7. Nivel independiente. 

Usuario Independiente 

Intermedio 

B1 B2 

 Puede comprender los puntos 

principales en texto sin formato y en 

lenguaje formal cuando se trata de 

temas de familia relacionados con el 

aspecto laboral, la educación o el ocio. 

 Sabe cómo navegar en la gran parte de 

las realidades que encuentra cuando 

viaja a lugares donde se usa el idioma. 

 Puede escribir texto sencillo 

vinculado sobre un tema que le resulta 

familiar o interesante. 

 Es capaz de detallar experiencias, 

eventos anhelos, y ambiciones, 

justificar de forma rápida una opinión 

o detallar planes 

 Capacidad para captar la esencia de 

textos complejos sobre temas reales y 

imaginarios, incluso de carácter 

técnico, siempre que sean de su 

competencia. 

 Puede comunicarse con parlantes 

nativos con bastante facilidad y 

naturalidad para que la comunicación 

se produzca sin esfuerzos por parte del 

interlocutor. 

 Puede escribir textos claros y 

minuciosos sobre una extensa gama de 

temas, así como decir una opinión 

acerca de temas generales, mostrando 

los pro y los contra de muchas 

alternativas. 

FUENTE: MCERL (2002, p. 26) 
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Tabla 8. Nivel básico. 

Usuario Básico 

Básico 

A1 A2 

 Puede entender y usar expresiones 

muy comunes y cotidianas y frases 

simples adaptadas a necesidades 

inmediatas. 

 Puede identificarse y presentarse a 

otros, solicitar y proporcionar datos 

personales básicos sobre el lugar 

donde vive, su propiedad y los 

individuos que conoce. 

 En tanto que el otro individuo se 

exprese suave y con claridad y esté 

con deseos de cooperar, puede tener 

una discusión principal.. 

 Puede entender frases y expresiones 

de uso constante vinculado con áreas 

de vivencias que son particularmente 

importantes para él/ella (información 

básica sobre él y sus familiares, 

compras, turismo, trabajos, etc.). 

 Puede comunicarse en el desempeño 

de tareas rutinarias y del día a día que 

no requieren más que un simple y 

directo intercambio de informaciones 

sobre temas conocidos o familiares 

para él. 

 Puede utilizar un lenguaje sencillo 

para detallar aspectos de su vida 

pasada, su entorno y problemas 

relacionados con sus necesidades 

inmediatas. 

FUENTE: MCERL (2002, p. 26) 
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FUENTE: elaboración propia 

El objetivo de las rúbricas y sus criterios de la expresión oral tiene por finalidad mostrar 

la efectividad de la competencia comunicativa. 

Es el docente quien debe contribuir al diseño de los criterios específicos de evaluación 

para cada actividad, es recomendable también que los criterios tengan un carácter aspiracional, 

teniendo en cuenta las habilidades de los estudiantes. 

Las rúbricas sirven como punto de referencia para evaluar la competencia comunicativa 

asimismo deben responder a los contextos de enseñanza. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de la investigación. 

El enfoque por competencias que plantea el ministerio de educación en las 

universidades e institutos de educación superior implica el desarrollo de diversos 

métodos, estrategias, técnicas y recursos pedagógicos orientados en la acción del 

individuo sobre lo que se debe aprender y poner en práctica. Esto conlleva a que los 

sujetos deben ser sujetos activos en todo el proceso educativo, sin embargo, al interactuar 

en su constante formación con otros pares que podrían o no tener las mismas intensiones 

profesionales, este debe generar y crear sus aprendizajes en un entorno social. El 

aprendizaje cooperativo se perfila como una opción de desarrollo de dicho aprendizaje, 

al menos en las ciencias sociales. En el caso del aprendizaje del inglés, este se ha 

convertido en un factor muy importante ya que esta habilidad lingüística se desarrolla e 
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implementa en las interacciones comunicativas que realiza el hablante, sin embargo, 

actualmente los aprendizajes siguen basándose en el memorismo del idioma desechando 

todo aprendizaje lingüístico basado en la interacción comunicativa, eso especialmente 

repercute en la expresión oral del idioma inglés.  

La expresión oral en inglés, es el modo en como un sujeto hablante de este idioma 

usa este para comunicar un determinado mensaje; este proceso, va incorporado de 

diversos elementos comunicativos, como los gestos, ademanes corporales y movimientos 

de sobre un escenario, esto quiere decir que no solo el mensaje oral comunica sino 

también el cómo nuestras expresiones corporales finos y gruesos expresan. 

La problemática surge cuando los docentes del idioma inglés no realizan acciones 

que impliquen realizar actos comunicativos, que vinculen estrategias, en la cual, los 

aprendices puedan interactuar de manera en la que cooperen para que todos los 

integrantes del grupo aprendan de forma homogénea, poniendo cada habilidad tanto 

comunicativa, como cualquier otro recurso individual en el desarrollo de las expresiones 

orales en inglés. Uno de los factores que repercuten en la problemática es la baja 

importancia que le dan a la interacción comunicativa. 

Por ello, los escenarios que nos han ofrecido en el aprendizaje del idioma inglés 

son netamente memorísticos y mecánicos, los cuales escapan de todo lo que implica el 

aprendizaje basado en competencias, y específicamente en la nulidad de un aprendizaje 

cooperativo, por ello, los aprendices que están en procesos de formación pedagógica, si 

bien logran aprender el idioma poseen deficientes formas de expresión oral, es decir, 

transmiten el mensaje oral, sin sentido y sin haber conectado el mensaje a la expresión 

del cuerpo.  

Esto se puede ver en los resultados, que se mostrarán como conjuntos en el grupo 
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de entrenamiento. Así, el Marco Común Europea sugiere que la Facultad de ciencias de 

la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, especialmente para los 

aprendices que se preparan para convertirse en educadores de idiomas, tienen un bajo 

dominio del lenguaje hablado, debido específicamente al bajo uso de metodologías 

activas como el aprendizaje cooperativo, y sus acciones inherentes a ella. 

2.2. Justificación de la investigación. 

La expresividad en el intercambio de mensajes y significados comunicativos son 

altamente comprensibles si a ellos se suman diversos elementos que acompañan este acto, 

sea el idioma que sea, e incluso el transporte de significados se pueden realizar a través 

del cuerpo como lo hacen los mimos, y sin usar un lengua determinado como las señas 

de las personas con capacidades limitadas auditivamente. 

Por ello, la expresión oral es el compuesto de elementos verbales, kinestésicos y 

proxémicos, el cual incluso puede ir acompañado de elementos externos como imágenes 

o algún elemento de apoyo creado por el mismo comunicador; en efecto, la emisión de 

un mensaje posee mayor comprensión, y no se ve limitada solo por palabras sin 

emotividad y fuerza comunicadora. Estos aspectos se realizan en todo acto comunicativo 

personal, esto no escapa del uso de un idioma adquirido en una segunda instancia. Por 

eso debemos recordar que el idioma es solo un medio de comunicación pues no es 

imprescindible en el acto comunicador del ser humano. 

Teniendo en cuenta estos elementos de la comunicación se debe considerar que 

los aprendizajes del idioma inglés debe integrar recursos didácticos que permitan, no 

sólo, el aprendizaje de los significados de las palabras, memorización de estos y creación 

ambigua de un lenguaje oral, sino también deben partir de la interacción de sujetos 

comunicadores de sus emociones, las cuales se manifiestan a través de su cuerpo; por 
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ello, se pone en manifiesto si el aprendizaje cooperativo realizado en alguna medida en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje en la formación docente del idioma inglés, apoya 

en la construcción de una expresión oral espontanea. 

Se ha observado que el aprendizaje del idioma inglés actualmente es un proceso 

de enseñanza conductista, debido a que se sigue usando como medio de adquisición el 

mecanicismo y la memorización y en gran medida la solo exposición de elementos 

verbales que no permiten adquirir palabras que poseen significados y emociones, más 

solo se ve en ella tensión y preocupación al momento de la interacción entre el docente y 

estudiante. Por ello es necesario conocer como el aprendizaje cooperativo, como proceso 

colectivo y espontáneo permite en cierta medida la adquisición de un idioma extranjero 

y el desarrollo de la expresión oral. 

La presente investigación surgió por la necesidad de proponer una forma de 

enseñanza aprendizaje la cual este enfocada realmente en el estudiante y donde él o ella  

puedan desarrollar competencias, capacidades y habilidades en un contexto social que les 

permite interactuar empleando la lengua meta y desarrollar la expresión oral ya que la 

única forma de hacerlo es hablando en circunstancias auténticas, como lo señala el 

MINEDU (2016) “El uso del inglés se proporciona en un contexto comunicativo y activo 

para los aprendices en el aula” (p. 128). Así, con base en lo anterior, se puede afirmar 

que, a través del uso del aprendizaje cooperativo, los aprendices pueden desarrollar 

efectivamente el habla oral en inglés. Esto se debe a que esta metodología incorpora 

prácticas sociales que promueven experiencias positivas a partir de circunstancias reales, 

el aprendizaje, la personalidad se ve fortalecida hay un incremento de eficacia personal y 

reduce la ansiedad e inseguridad personal, desarrollando habilidades interpersonales 

como el desempeño de roles, donde expresan acuerdos y desacuerdos mostrando respeto. 

De tal manera que, los aprendices reciben una enseñanza de calidad, el cual les permite 
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desenvolverse satisfactoriamente en su vida profesional, personal, social y gozar de 

mejores oportunidades. 

La investigación realizada es pertinente debido a que los procesos de formación 

docente, a nivel de la educación superior, se deben realizar bajo un enfoque 

constructivista y enfoque por competencias, ello implica que los procesos de enseñanza 

deben partir de recursos didácticos en la cual interactúen los sujetos aprendices. En este 

ámbito, se debe permitir estos recursos pedagógicos, como fin, no solo sea la adquisición 

de un idioma, sino que estos a través de la experimentación constante de estos recursos 

puedan enseñar también a sus aprendices. 

En conclusión, el objetivo de este trabajo de exploración es obtener hallazgos 

relevantes sobre el impacto del aprendizaje cooperativo en la expresión oral en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje del inglés en la especialidad de idiomas de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín. 

2.3. Formulación del problema de investigación 

Teniendo en cuenta los argumentos anteriores, en el proceso de exploración se 

resuelven las siguientes interrogantes: 

Interrogante general 

¿En qué medida se relaciona el aprendizaje cooperativo y la expresión oral 

en el idioma inglés en los estudiantes del 3° y 4° año de la especialidad de 

idiomas de la facultad de ciencias de la educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín, Arequipa 2019? 
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Interrogantes secundarias 

 ¿Cuál es el grado de relación que hay entre la interdependencia 

positiva y la expresión oral en el idioma inglés en los estudiantes del 

3° y 4° año de la especialidad de idiomas de la facultad de ciencias de 

la educación de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 

2019? 

 ¿Cuál es el grado de relación que hay entre la interacción cara a cara 

y la expresión oral en el idioma inglés en los educandos del 3° y 4° 

año de la especialidad de idiomas de la facultad de ciencias de la 

educación de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 

2019? 

 ¿Cuál es el grado de relación que hay entre la responsabilidad y 

valoración individual y la expresión oral en el idioma inglés en los 

estudiantes del 3° y 4° año de la especialidad de idiomas de la facultad 

de ciencias de la educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín, Arequipa 2019? 

 ¿Cuál es el grado de relación que hay entre las habilidades 

interpersonales y de equipo y la expresión oral en el idioma inglés en 

los educandos del 3° y 4° año de la especialidad de idiomas de la 

facultad de ciencias de la educación de la Universidad Nacional de 

San Agustín, Arequipa 2019? 

 ¿Cuál es el grado de relación que hay entre el procesamiento de equipo 

y la expresión oral en el idioma inglés en los educandos del 3° y 4° 

año de la especialidad de idiomas de la facultad de ciencias de la 



80 

educación de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 

2019? 

2.4. Objetivos de la investigación. 

2.4.1. Objetivo principal. 

Establecer el grado de relación que hay entre el aprendizaje cooperativo y 

la expresión oral en el idioma inglés en los estudiantes del 3° y 4° año de la 

especialidad de idiomas de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 2019. 

2.4.2. Objetivos secundarios. 

 Identificar el grado de relación que hay entre la interdependencia positiva 

y la expresión oral en idioma inglés de los educandos del 3° y 4° año de 

la especialidad de idiomas de la Facultad de Ciencias de la Educación de 

la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 2019. 

 Determinar el grado de relación que hay entre la interacción cara a cara 

y la expresión oral en idioma inglés de los educandos del 3° y 4° año de 

la especialidad de idiomas de la Facultad de Ciencias de la Educación de 

la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 2019. 

 Conocer el grado de relación que hay entre la responsabilidad y 

valoración individual y la expresión oral en idioma inglés de los 

educandos del 3° y 4° año de la especialidad de idiomas de la Facultad 

de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, 

Arequipa 2019. 
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 Señalar el grado de relación que hay entre las habilidades interpersonales 

y de equipo y la expresión oral en idioma inglés de los educandos del 3° 

y 4° año de la especialidad de idiomas de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 2019. 

 Saber el grado de relación que hay entre el procesamiento de equipo y la 

expresión oral en idioma inglés de los educandos del 3° y 4° año de la 

especialidad de idiomas de la Facultad de ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 2019. 

2.5. Hipótesis 

El aprendizaje cooperativo y la expresión oral del idioma inglés tienen un grado 

de relación significativo en los educandos del tercero y cuarto año de la especialidad de 

idiomas de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín, Arequipa 2019. 

2.6. Variables de investigación. 

2.6.1. Variable independiente. 

Aprendizaje cooperativo 

2.6.2. Variable dependiente. 

Expresión oral en inglés. 

2.7. Indicadores de investigación 

2.7.1. Indicadores (V. independiente) 

 Interdependencia positiva 

 Interacción cara a cara 
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 Responsabilidad y valoración individual 

 Habilidades interpersonales y de equipo 

 Procesamiento de equipo 

2.7.2. Indicadores (V. dependiente) 

 Adecuación a la tarea y cohesión 

 Fluidez e interacción  

 Repertorio gramatical  

 Repertorio léxico  

 Pronunciación  

2.8. Metodología 

El proceso de exploración científica se somete a procesos estrictos los cuales 

buscan encontrar y conceptualizar un fenómeno a través del análisis e interpretación de 

las variables estudiadas, en este ámbito, la metodología se entiende como el proceso de 

comprensión y descripción de los métodos de exploración llevados a cabo en el curso de 

la investigación. Para Kaplan (1964) citado por Buendia et al. (1998), “es el estudio de 

los métodos (descripción, explicación y justificación), no el método en sí" (p. 6). Es decir, 

en este apartado, se describe como se realizó la investigación de las variables estudiadas 

a través de los procesos planteados. 

2.8.1. Enfoque de investigación. 

El proceso general de exploración está planificado con un enfoque 

cuantitativo, con el fin de identificar y describir el estado actual del aprendizaje 

cooperativo y la expresión oral en inglés, que es una variable de investigación, y 

finalmente confirmar el grado de relación. Según Hernandez et al. (2010), se “usa 
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la recopilación de datos para establecer patrones de comportamiento y probar 

hipótesis basadas en mediciones numéricas y análisis estadísticos para probar 

teorías” (p. 4). En otras palabras, el proceso estadístico se trata de averiguar el grado 

de relación estadística que tiene la variable en estudio, así como prueba o desmiente 

las suposiciones hechas al inicio del estudio. 

2.8.2. Nivel de investigación. 

Según Tamayo (2003), cuando el investigador forma parte de los procesos 

de la investigación, es parte activa de este proceso; por lo que, considera que el 

nivel de exploración  es Aplicada. 

En cuanto a los niveles de exploración  existen diversas formas de establecer 

los niveles de exploración  científica, sin embargo, se considera a José Supo y sus 

niveles de exploración  debido a que estas describen de forma clara cómo se 

desarrollan e instituyen cada una de ellas, en este contexto, la investigación según 

el autor se encuentra en el nivel relacional, sobre este nivel Supo (2012), afirma 

que “describe el comportamiento de una variable desde el otro lado. Debido a que 

este es un estudio causal, debe ser monitoreado y deben cumplirse otros criterios 

de causalidad” (p. 2).  

Por lo tanto, las variables: Aprendizaje cooperativo y Expresión oral en 

inglés, se han descrito desde sus indicadores de estudio de forma individual cada 

uno, y obtenidos los datos de cada uno de los individuos de estudio se han 

relacionado sus datos para así poder establecer la relación entre las variables 

Sin embargo, para Supo (2012), necesita considerar y aclarar esto más, ya 

que este estudio establece una correlación entre las dos variables, pero intenta 

explicar cómo y bajo qué circunstancias se produce esta correlación. Luego se le 



84 

ubicará en el nivel de estudio descriptivo de la siguiente manera: tipo de estudio. 

El propósito no es manipular o cambiar las variables estudiadas teniendo en 

cuenta las características anteriores. Esto indica que este estudio no es de naturaleza 

experimental. 

2.8.3. Diseño de investigación. 

El diseño de indagación empleado es no experimental, transversal de tipo 

correlacional, en ese sentido, es no experimental por que no se tiene la intención de 

modificar las variables estudiadas, solo describir; es transversal porque solo se 

tomará en una sola ocasión los datos de estudio; y correlacional debido a que se 

posee la intensión de establecer la relación entre las variables estudiadas; para 

Hernandez et al. (2010), “el diseño causal-correlativo puede limitarse a establecer 

relaciones entre variables sin especificar la causalidad o intentar analizar la 

causalidad” (p. 155); en efecto, se dibuja el subsiguiente diseño de indagación:  

Figura 1. Diseño correlacional-causal. 

 

Fuente: Hernandez et al. (2010, p. 154) 

Teniendo como base el diseño de indagación sugerido se señala: 

 X1 = Variable 1(Aprendizaje Cooperativo) 



85 

 Y2 = Variable 2 (Expresión oral en inglés) 

  = Correlación 

2.8.4. Técnicas de investigación. 

Para las variables de aprendizaje cooperativo, esto se hace usando encuestas 

los cuales son procedimiento de recolección de datos (Arias, 2012, p. 72).  

En el contexto de diversas expresiones orales en inglés, se utiliza la 

observación como una habilidad, y Arias (2012) la describe como “el arte de captar 

o fijar visualmente cualquier hecho, fenómeno o situación que ocurre en la 

naturaleza, en la sociedad” (p. 69). 

Por lo tanto, se considera adecuado para el estudio, teniendo en cuenta la 

naturaleza de las herramientas utilizadas, así como los métodos utilizados. Por lo 

tanto, el procedimiento se llevó a cabo dentro de los 2 días. Es decir, en un día de 

la semana específico para la aplicación de cada herramienta. 

2.8.5. Instrumentos de investigación. 

Para la recolección de datos de la variable aprendizaje cooperativo se usó la 

escala de Likert, este instrumento consta de 16 reactivos los cuales se miden en las 

escalas: nunca (1), casi nunca (2), a veces (3), casi siempre (4) y siempre (5), como 

se aprecia cada opción posee un valor el cual se usa para determinar el grado de 

frecuencia del reactivo. 

El instrumento posee la finalidad de medir el grado de utilización de 

estrategias y/o técnicas de aprendizaje cooperativo que el estudiante ha ido usando 

a lo largo de formación profesional, este se mide de acuerdo a las siguientes 

dimensiones: 
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Tabla 9. Dimensiones del instrumento de la variable aprendizaje cooperativo. 

Dimensión Reactivos de 

medición 

Interdependencia positiva 1,2,3,4 

Interacciones cara a cara 5,6,7 

Responsabilidades y valoraciones individuales 8,9,10 

Habilidades interpersonales y de equipo 11,12,13 

Procesamiento de equipo. 14,15,16 

Fuente: Elaboración propia. 

El tiempo de aplicación de la herramienta es inferior a 10 minutos, y se 

puede utilizar de forma individual y colectiva. 

En términos de factibilidad, la herramienta fue evaluada y aprobada luego 

del juicio de dos expertos en comunicación e inglés de la facultad de ciencias de la 

educación y del centro de idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín 

quienes determinaron que el instrumento si mide lo que debe medir. 

Una vez que el dispositivo ha sido aprobado por los expertos, se lleva a cabo 

un análisis de confiabilidad estadística, que se realiza a través de la prueba alfa de 

Cronbach, que mide si el dispositivo da los mismos resultados en otros contextos o 

en diferentes poblaciones según el estudio, se considera la siguiente tabla para 

distinguir adecuadamente entre los niveles de confianza.:  

Tabla 10. Niveles de confiabilidad estadística. 

Nivel 
Escala 

decimal 
Porcentaje Descripción 

Total o perfecta 1,O 1OO% 1OO% de fiabilidad 

Elevada O,8 8O%  

Aceptable O,6 6O%  

Regular O,5 5O% La fiabilidad se deja a la casualidad 

Baja O,4 4O%  

Muy baja 0,2 20%  

Nula O O% O% de fiabilidad en la medida (está 
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contaminada de errores) 

Fuente: Adaptación de niveles de fiabilidad (Hernández et al, 2010, p. 207). 

Luego de presentada la escala, se analizan los resultados a través del 

programa SPSS v.24 para obtener los subsiguientes resultados.: 
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Tabla 11. Resumen de procesamiento de casos con instrumento aprendizaje cooperativo 

 N % 

Casos Válidos  

Excluidosa  

Totales  

39 

0 

39 

100,0 

,0 

100,0 

a. La eliminación por listas se basa en 

todas las variables de los procedimientos 

Fuente: Resultados del instrumento aprendizaje cooperativo. 

 

Tabla 12. Resultados de fiabilidad variable aprendizaje cooperativo. 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,922 16 

Fuente: Resultados del instrumento aprendizaje cooperativo. 

 

Los instrumentos utilizados para medir diversas expresiones orales en inglés 

fueron tomados de la evaluación del Sistema Común Europeo de Referencia para 

la medición de expresión oral sobre los siguientes parámetros: 

Tabla 13. Dimensiones del instrumento expresión oral. 

Dimensiones Descripción del desempeño 

Adecuación a 

la tarea y 

cohesión 

 Totalmente comprensible. 

 Cubre todos los puntos del trabajo. 

 Contenido de gran relevancia. 

 El registro es apropiado para el nivel y la tarea. 

 Ideas perfectamente constituidas. 

Fluidez e 

interacción 

 Sigue la conversación bien conforme a su nivel. 

 Expresa sus ideas con mucha fluidez y autonomía a su nivel. 

 Responde completa y rápidamente a las interrogantes y comentarios. 

 Completa completamente las tareas asignadas. 

Repertorio 

gramatical 

 Utiliza un conjunto de estructuras sintácticas y elementos 
morfológicos que correspondan a niveles y tareas con precisión y 

prácticamente sin error. 

Repertorio 

léxico 

 Muy versátil y apto para cualquier nivel y tarea. 

 Sin repeticiones. 

 Sin expresiones en español/signos de exclamación. 

Pronunciación  No hay errores en la pronunciación de palabras de uso común. 

 Su pronunciación es perfectamente comprensible. 

 La influencia de la lengua materna en la entonación, el ritmo y la 

entonación es casi nula. 

Fuente: Elaboración propia 
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Se recopiló datos precisos para estimar y cuantificar las variables 

dependientes. Este ítem es una rúbrica que consta de cinco dimensiones que miden 

las habilidades de expresión verbal y cinco categorías de indicadores de desempeño: 

adaptación y consistencia de la tarea (4 puntos), fluidez e interacción (4 puntos), 

gramática del repertorio (4 puntos), repertorio de vocabulario (4 puntos) y 

pronunciación (4 puntos). 

Por lo tanto, dado que la herramienta ha sido probada con las estadísticas alfa 

de Cronbach para brindar robustez estadística, este proceso significa que la 

herramienta utilizada debe dar los mismos resultados en diferentes contextos, dando 

como resultado lo siguiente: 

Tabla 14. Resumen de procesamiento de casos instrumento expresión oral. 

 N % 

Casos Válido  

Excluidoa  

Total  

39 

O 

39 

1OO.O 

,O 

1OO.O 

a. La eliminación por lista se basa en todas 

las variables de los procedimientos 

Fuente: Resultados del instrumento expresión oral. 

 

 

Tabla 15. Resultados de fiabilidad variable expresión oral. 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

,906 5 

Fuente: Resultados del instrumento expresión oral. 

 

De acuerdo la tabla 6, se evidencia que el valor de alfa de Cronbach es igual 

a 0,906, y según la tabla 1, se evidencia que el nivel de fiabilidad estadística del 

instrumento es elevado; por consiguiente, ambos instrumentos poseen niveles de 

fiabilidad por encima de aceptable por lo que se prosiguió a la recolección de datos. 
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2.9. Población. 

La población está constituida por los estudiantes de la facultad de Ciencias de la 

Educación en ese sentido, esta debería considerar a todas las especialidades y periodos 

de formación que siguen los aprendices. para ello se considera la definición de Arias 

(2012),  quien indica que “Una población... es un conjunto finito o infinito de elementos 

con características comunes por lo que las conclusiones del estudio serán ampliadas a 

todos sus elementos, dependen del problema y propósito del estudio” (p. 81) ; sin 

embargo, se considera como muestra de estudio a los aprendices de sexto y octavo 

semestre, puesto que “una muestra es un subconjunto finito representativo extraído de la 

población disponible” (Arias, 2012, p. 83). 

La elección de la muestra pertenece a una deliberada o, por conveniencia, esta 

selección se realiza porque los aprendices en este período ya cuentan con las habilidades 

lingüísticas necesarias., y la formación pertinente en el dominio del idioma inglés, así 

mismo, ya poseen la experiencia en los procesos de formación, especialmente los 

aprendices del octavo semestre. 

Por lo tanto, la población se describe en la siguiente tabla: 

Tabla 16. Población y muestra de estudio. 

Semestre  Cantidad 

Sexto semestre 25 

Octavo semestre 14 

Total 39 

Fuente: Nóminas de matrícula 
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2.10. Técnicas para el análisis de datos 

Para el análisis y procesamiento preciso de los datos, se utilizan programas como 

Microsoft Excel 2016 y el programa de análisis estadístico SPSS Statistics v24. 

En la etapa de prueba de las hipótesis principal y secundaria, se adoptó un nivel 

de confianza del 95% y un error del 5%, siendo este último igual a (0,05). Luego se 

consideraron las subsiguientes abreviaturas: 

P-valor = posibilidad de error. 

α = nivel alfa (Margen de error = O, O5) 

De igual forma, se debe considerar la siguiente tabla para determinar el nivel de 

correlación entre las variables en estudio: 

Tabla 17. Escala de correlación. 

Valor del cociente Relación 

OO a ± O,2O Despreciables. 

±O,2O a ± O,4O Bajas o ligeras. 

±O,4O a ± O,6O Moderadas. 

±O,6O a ± 0,8O Sustanciales o marcadas. 

±O,8O a 1,OO Excelente correlaciones 

Fuente: (Best, 1961, p. 223). 

Puede verse que el valor máximo de correlación es +-1. y 0 significa que no hay 

correlación entre las variables, es decir, si la correlación es positiva (+1), por lo tanto, 

cuanto mayor sea la influencia de la variable 1, mayor será el cambio en la variable 2, y 

si la correlación es negativa (-), la regla es que cuanto mayor sea la influencia de la 

variable 1, el cambio en la variable 2 será opuesto es decir se reducirá. 

De igual forma, para Hernández et al. (2014) es necesario considerar el signo junto 

al valor del cociente de correlación, que determina la dirección; el signo indica la 
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dirección de la correlación (positiva o negativa) y el valor numérico, la magnitud de la 

correlación (p. 305) 

Si la correlación es de signo negativo, “a mayor X, menor Y”. Es decir, por cada 

incremento de X en una unidad, Y siempre reduce en cierta cantidad). Si la correlación 

es de signo positivo "a mayor X, mayor Y" o "a menor X, menor Y" es decir que cada 

vez que X aumenta, Y siempre aumenta en una cierta cantidad (Hernández et al., 2014) 

En cuanto a las pruebas estadísticas, se usó la prueba de Rho de Spearman. 

 

.  
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2.11. Presentación de resultados de investigación 

2.11.1. Resumen por unidad de estudio. 

En la subsiguiente tabla se muestran los resultados conseguidos para cada 

alumno: 

Tabla 18. Resultados por unidad de estudio. 

 
Aprendizaje 

Cooperativo 

Aprendizaje 

Cooperativo 

(Agrupada) 

Expresión oral 
Expresión oral 

(Agrupada) 

Sexto semestre 1 3.25 A veces 8.00 Weak 

2 4.00 Casi siempre 8.00 Weak 

3 3.94 Casi siempre 6.00 Weak 

4 3.50 Casi siempre 7.00 Weak 

5 2.25 Casi nunca 2.00 Very poor 

6 4.63 Siempre 9.00 All Right 

7 3.75 Casi siempre 6.00 Weak 

8 3.63 Casi siempre 6.00 Weak 

9 4.63 Siempre 10.00 All Right 

10 4.13 Casi siempre 8.00 Weak 

11 2.63 A veces 9.00 All Right 

12 3.19 A veces 5.00 Weak 

13 4.88 Siempre 10.00 All Right 

14 2.25 Casi nunca 1.00 Very poor 

15 3.19 A veces 13.00 Good 

16 4.19 Casi siempre 6.00 Weak 

17 2.63 A veces 6.00 Weak 

18 3.44 Casi siempre 7.00 Weak 

19 3.06 A veces 6.00 Weak 

20 3.13 A veces 6.00 Weak 

21 2.81 A veces 15.00 Good 

22 3.06 A veces 10.00 All Right 

23 4.00 Casi siempre 8.00 Weak 

24 3.25 A veces 6.00 Weak 

25 3.56 Casi siempre 8.00 Weak 

Total N 25 25 25 25 

Octavo semestre 1 4.19 Casi siempre 10.00 All Right 

2 3.88 Casi siempre 5.00 Weak 

3 3.88 Casi siempre 9.00 All Right 

4 2.56 Casi nunca 10.00 All Right 

5 3.13 A veces 10.00 All Right 

6 2.56 Casi nunca 10.00 All Right 

7 3.88 Casi siempre 12.00 All Right 

8 2.50 Casi nunca 4.00 Very poor 

9 2.56 Casi nunca 4.00 Very poor 
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10 2.56 Casi nunca 7.00 Weak 

11 3.13 A veces 7.00 Weak 

12 4.00 Casi siempre 5.00 Weak 

13 3.00 A veces 5.00 Weak 

14 2.50 Casi nunca 5.00 Weak 

Total N 14 14 14 14 

Total N 39 39 39 39 

Fuente: Resultados instrumentos: Escala de Likert aprendizaje cooperativo y rúbrica 

expresión oral.  
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2.11.2. Resultados aprendizaje cooperativo. 

Tabla 19 Dimensión Interdependencia positiva 

   

 f  

Bajo 2 5.1 

Regular 20 51.3 

Bueno 17 43.6 

Total 39 100.0 

 

Gráfica 1 Dimensión Interdependencia positiva 

 

Interpretación  

En cuanto a la dimensión de interdependencia positiva, los resultados demuestran que el 

51.3% se encuentra a un nivel regular mientras que el 43.6% manifiesta que la 

interdependencia positiva está a un buen nivel en los estudiantes valorados, solo el 5.1% tiene 

un bajo nivel de interdependencia positiva. De manera que se da una tendencia entre regular 

y buena de la interdependencia positiva por cuánto los aprendices consideran que el éxito 

dependerá de ellos y del compromiso de todos los integrantes del grupo.  
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Tabla 20. Dimensión Interacción cara a cara 

   

 f % 

Bajo 2 5.1 

Regular 21 53.8 

Bueno 16 41.0 

Total 39 100.0 

 

Gráfica 2. Dimensión Interacción cara a cara 

 

Interpretación  

Referente a la dimensión de interacción cara a cara, los resultados demuestran que el 53.8% 

de los encuestados está en un nivel regular de interacción cara a cara seguido del 41% quiénes 

tienen un buen nivel de interacción cara a cara entre sus compañeros mientras que sólo el 

5.1% muestra un bajo nivel de esta interacción. Es decir, este intercambio de actuación 

comunicativa favorece la comunicación inmediata entre todos los miembros del grupo, ello 

garantiza a que las tareas cognitivas y socioafectivas sean siempre negociadas en 

coordinación con cada uno de los que integran el grupo de manera sincrónica. 
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Tabla 21 Dimensión Responsabilidad y valoración individual 

   

 f % 

Bajo 0 0 

Regular 17 43.6 

Bueno 22 56.4 

Total 39 100.0 

 

Gráfica 3 Dimensión Responsabilidad y valoración individual 

 

Interpretación  

Referido a la responsabilidad y valoración individual los datos refieren un buen nivel en el 

56.4% de los encuestados seguidos del 43.6% quiénes revelan un regular nivel de 

responsabilidad y valoración individual. La responsabilidad individual hace que los 

aprendices reaccionen ante sus propias acciones y se sientan comprometidos con su 

aprendizaje y la responsabilidad de participar en su equipo, mientras que la responsabilidad 

grupal significa que cada miembro se considera una parte fundamental de este grupo del cual 

se beneficiará. 
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Tabla 22 Dimensión Habilidades interpersonales y de equipo 

 

   

 f % 

Bajo 0 0 

Regular 20 51.3 

Bueno 19 48.7 

Total 39 100.0 

 

Gráfica 4 Dimensión Habilidades interpersonales y de equipo 

 

Interpretación  

En cuanto a la dimensión de habilidades interpersonales y de equipo los datos refieren que el 

51.3% está un nivel regular de las mismas mientras que el 48.7% muestra un buen nivel de 

habilidades interpersonales y de trabajo en equipo no se encontraron resultados para bajos 

niveles de esta dimensión. De esta manera, los aprendices necesitan confiar en los miembros 

de su grupo, solucionar los problemas de forma provechosa, cortés y llegar a un consenso, 

por tal razón para alcanzar un aprendizaje cooperativo no solo se deben interesar o enfocar 

en los aspectos cognoscitivos sino también en los aspectos socioafectivos ya que estas 

habilidades sociales permitirán conocer más a los integrantes del equipo.  
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Tabla 23 Dimensión Procesamiento de equipo 

   

 f % 

Bajo 1 2.6 

Regular 24 61.5 

Bueno 14 35.9 

Total 39 100.0 

 

Gráfica 5 Dimensión Procesamiento de equipo 

 

Interpretación   

Con respecto a la dimensión de procesamiento de equipo los resultados develan que un 61.5% 

de los encuestados está un nivel regular de esta dimensión mientras que el 35.9% demuestra 

un buen alcance de los procesamientos del equipo y sólo el 2.6% está a un bajo nivel de la 

misma. Para promover el desarrollo de destrezas interpersonales y de trabajo grupal, los 

grupos deben realizar periódicamente acciones de meditación, conocimiento y evaluación 

crítica del proceso para que puedan identificar aspectos positivos del funcionamiento del 

grupo, determinar tareas y enfoques que deben prevalecer y cuáles no. controlando su 

desempeño a favor de la mejora, será capaz de hacer lo que hay que hacer. 
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Tabla 24 Variable Aprendizaje cooperativo 

   

 f % 

Bajo 0 0 

Regular 23 59.0 

Bueno 16 41.0 

Total 39 100.0 

 

Gráfica 6 Variable Aprendizaje cooperativo 

 

Interpretación  

Con respecto al aprendizaje cooperativo se reconoce con 59% de los encuestados está un 

nivel regular de llevar a cabo este tipo de aprendizaje, mientras que el 41% se encuentra a un 

buen nivel de trabajo cooperativo entre sus compañeros, no se encontraron resultados para el 

bajo nivel de esta variable. De manera que los resultados denotan un nivel regular y bueno 

del aprendizaje cooperativo entre los estudiantes participantes conformándose cómo una 

estrategia en la que los estudiantes trabajan en reducidos grupos para lograr objetivos 

comunes, lo que les permite desarrollar habilidades y competencias a través de interacciones 

continuas con sus pares. 
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2.11.3 Resultados expresión oral. 

Tabla 25 Dimensión Adecuación a la tarea y cohesión 

   

 f % 

Bajo 1 2.6 

Regular 19 48.7 

Bueno 17 43.6 

Excelente 2 5.1 

Total 39 100.0 

 

Gráfica 7 Dimensión Adecuación a la tarea y cohesión 

 

Interpretación  

Los datos develan con respecto a la dimensión de adecuación a la tarea y cohesión que el 

48.7% está un nivel regular seguido del 43.6% quiénes están en un buen nivel de adecuación 

de la tarea y sólo el 5.1% alcanza el nivel de excelencia mientras que contrariamente el 2.6% 

está en un bajo nivel de cohesión y adecuación de la tarea. La adecuación a la tarea y cohesión 

es la selección de ideas y argumentos dentro de la temática marcada por el tipo de texto oral. 

Es decir, las ideas y los argumentos guardan relación para alcanzar el propósito 

comunicativo. 
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Tabla 26 Dimensión Fluidez e interacción 

 

   

 f % 

Bajo 4 10.3 

Regular 18 46.2 

Bueno 15 38.5 

Excelente 2 5.1 

Total 39 100.0 

 

Gráfica 8 Dimensión Fluidez e interacción 

 

Interpretación  

En cuanto a la dimensión de fluidez e interacción los datos muestran que el 46.2% están un 

nivel regular de esta fluidez, seguido del 38.5% que demostraron un buen nivel de fluidez e 

interacción, contrariamente el 10.3% muestra un bajo nivel faltando desarrollar mejor está 

dimensión y un 5.1% alcanza el nivel de excelencia. De manera que Cassany et al. (2003), 

afirman que aunque el orador sea ágil y locuaz, pero que en su presentación comete errores 

léxicos por doquier es igual de malo como un orador muy correcto pero que se queda callado 

o se hace líos. 

  

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

FLUIDEZ E INTERACCIÓN

10.3%

46.2%

38.5%

5.1%

Bajo Regular Bueno Excelente



103 

Tabla 27 Dimensión Repertorio gramatical 

   

 f % 

Bajo 1 2.6 

Regular 25 64.1 

Bueno 10 25.6 

Excelente 3 7.7 

Total 39 100.0 

 

Gráfica 9 Dimensión Repertorio gramatical 

 

Interpretación  

En cuanto a los resultados de la dimensión de repertorio gramatical los datos muestran que 

el 64.1% está un nivel regular de conocimiento y aplicación de esta dimensión seguido del 

25.6% quiénes mostraron un buen nivel de repertorio gramatical en su utilización mientras 

que el 7.7% está a un nivel de excelencia y sólo el 2.6% está en un bajo nivel al del repertorio 

gramatical. La habilidad gramatical son capacidades de comprender y transmitir significado 

expresando y haciendo el reconocimiento de frases y oraciones bien desarrolladas conforme 

con estos principios, en lugar de recordarlas y reproducirlas como fórmulas fijas, de manera 

que tal capacidad está a un nivel regular y bueno. 
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Tabla 28 Dimensión Repertorio léxico 

 

   

 f % 

Bajo 2 5.1 

Regular 20 51.3 

Bueno 15 38.5 

Excelente 2 5.1 

Total 39 100.0 

 

Gráfica 10 Dimensión Repertorio léxico 

 

Interpretación  

Con respecto a la dimensión del repertorio léxico los resultados demuestran que el 51.3% 

están a un nivel regular del nivel de repertorio léxico, que poseen seguido del 38.5% quiénes 

están en un buen nivel de contenido léxico, mientras que en proporciones similares y niveles 

contrarios se determina que el 5.1% está en un bajo nivel de repertorio léxico, mientras que 

el otro 5.1% está a un nivel excelente para el nivel educativo en el que se encuentra. Para 

potenciar esta habilidad, los aprendices deben practicar ello en circunstancias reales para que 

la adquisición del vocabulario sea más significativa. 
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Tabla 29 Dimensión Pronunciación 

   

 f % 

Bajo 1 2.6 

Regular 11 28.2 

Bueno 26 66.7 

Excelente 1 2.6 

Total 39 100.0 

 

Gráfica 11 Dimensión Pronunciación 

 

Interpretación  

Referido a la dimensión pronunciación el 66.7% de los participantes está a un buen nivel de 

pronunciación de las palabras seguidos el 28.2% de quienes tienen una regular pronunciación 

la cual deben mejorar hay niveles proporcionales y contrarios el 2.6% está un bajo nivel de 

pronunciación mientras que el 2.6% se ubica en un excelente nivel de pronunciación de las 

palabras. La pronunciación es una habilidad que se debe enseñar en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del idioma inglés para así lograr la competencia fónica. Esta habilidad es 

necesaria para que el proceso de interacción sea fluido e inteligible y no se produzcan 

obstáculos en la comunicación.  
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Tabla 30. Variable Expresión Oral. 

   

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 9 23.1 

Regular 17 43.6 

Bueno 10 25.6 

Excelente 3 7.7 

Total 39 100.0 

 

Gráfica 12 Variable Expresión Oral. 

 

Interpretación  

En cuanto a la variable de expresión oral los resultados demuestran que hasta el momento el 

43.6% de estudiantes participantes están a un nivel regular de la expresión oral, seguidos del 

25.6% quiénes demostraron un buen nivel de la expresión oral y un 23.1% se encuentran en 

un bajo nivel de la misma, sólo se observa que el 7.7% se ubica en un nivel excelente de la 

expresión oral en general. Las expresiones orales son habilidades lingüísticas que nos permite 

comunicarnos satisfactoriamente, abarca diferentes aspectos como: la pronunciación, 

entonación, cohesión, léxico y gramática.  
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Tabla 31 Hipótesis especifica 1 

Existe relación entre la interdependencia positiva y la expresión oral en idioma inglés de los 

estudiantes del 3° y 4° año de la especialidad de idiomas de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 2019. 

Correlaciones 

 

Expresión 

Oral. 

Interdependencia 

positiva 

Rho de 

Spearman 

Expresión Oral. Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,647 

Sig. (bilateral) . 0,013 

N 39 39 

Interdependencia 

positiva 

Coeficiente de 

correlación 

0,647 1,000 

Sig. (bilateral) 0,013 . 

N 39 39 

 

 

 

Los resultados analizados mediante el estadígrafo de la Rho Spearman, dan a conocer que existe 

entre las variables analizadas una tendencia de relación de proyección moderada ya que el valor 

analizado muestra un valor de Rho=0.647, la cual es moderada  

Asimismo, se puede apreciar que mediante el análisis de significancia el valor encontrado es de 

p =0.013 (menor al parámetro límite p<0.05), de esta manera se acepta y confirma la relación 

que existe entre las variables analizadas y manifiestan que si existen relación.  
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Tabla 32 Hipótesis especifica 2 

Existe relación entre la interacción cara a cara y la expresión oral en idioma inglés de los 

estudiantes del 3° y 4° año de la especialidad de idiomas de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 2019. 

Correlaciones 

 
Expresión 

Oral. 

Interacción 

cara a cara 

Rho de 

Spearman 

Expresión Oral. 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 0,597 

Sig. (bilateral) . 0,022 

N 39 39 

Interacción cara a 

cara 

Coeficiente de 

correlación 
0,597 1,000 

Sig. (bilateral) 0,022 . 

N 39 39 

 

 

Los resultados analizados mediante el estadígrafo de la Rho Spearman, dan a conocer que existe 

entre las variables analizadas una tendencia de relación de proyección moderada ya que el valor 

analizado muestra un valor de Rho=0.597, la cual es moderada  

Asimismo, se puede apreciar que mediante el análisis de significancia es el valor encontrado de 

p =0.022 (menor al parámetro límite p<0.05), de esta manera se acepta y confirma la relación 

que existe entre las variables analizadas y manifiestan que si existen relación.  
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Tabla 33 Hipótesis especifica 3 

Existe relación entre la responsabilidad y valoración individual y la expresión oral en idioma 

inglés de los estudiantes del 3° y 4° año de la especialidad de idiomas de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 2019. 

Correlaciones 

 
Expresión 

Oral. 

Responsabilidad y 

valoración 

individual 

Rho de 

Spearman 

Expresión Oral. 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 0,647** 

Sig. (bilateral) . ,004 

N 39 39 

Responsabilidad y 

valoración 

individual 

Coeficiente de 

correlación 
0,647** 1,000 

Sig. (bilateral) ,004 . 

N 39 39 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

Los resultados analizados mediante el estadígrafo de la Rho Spearman, dan a conocer que existe 

entre las variables analizadas una tendencia de relación de proyección moderada ya que el valor 

analizado muestra un valor de Rho=0.647, la cual l es moderada  

Asimismo, se puede apreciar que mediante el análisis de significancia es el valor encontrado de 

p =0.004 (menor al parámetro límite p<0.05), de esta manera se acepta y confirma la relación 

que existe entre las variables analizadas y manifiestan que si existen relación.  
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Tabla 34 Hipótesis especifica 4 

Existe relación entre las habilidades interpersonales y de equipo y la expresión oral en el 

idioma inglés de los estudiantes del 3° y 4° año de la especialidad de idiomas de la Facultad 

de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 2019. 

Correlaciones 

 
Expresión 

Oral. 

Habilidades 

interpersonales y 

de equipo 

Rho de 

Spearman 

Expresión Oral. 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,651* 

Sig. (bilateral) . ,029 

N 39 39 

Habilidades 

interpersonales y de 

equipo 

Coeficiente de 

correlación 
,651* 1,000 

Sig. (bilateral) ,029 . 

N 39 39 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

 

Los resultados analizados mediante el estadígrafo de la Rho Spearman, dan a conocer que existe 

entre las variables analizadas una tendencia de relación de proyección moderada ya que el valor 

analizado muestra un valor de Rho=0.651, la cual es moderada. 

Asimismo, se puede apreciar que mediante el análisis de significancia es el valor encontrado de 

p =0.029 (menor al parámetro límite p<0.05), de esta manera se acepta y confirma la relación 

que existe entre las variables analizadas y manifiestan que si existen relación.  
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Tabla 35 Hipótesis especifica 5 

Existe relación entre el procesamiento de equipo y la expresión oral en idioma inglés de los 

estudiantes del 3° y 4° año de la especialidad de idiomas de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 2019. 

Correlaciones 

 
Expresión 

Oral. 

Procesamiento de 

equipo 

Rho de 

Spearman 

Expresión Oral. 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 0,623 

Sig. (bilateral) . 0,045 

N 39 39 

Procesamiento de 

equipo 

Coeficiente de 

correlación 
0,623 1,000 

Sig. (bilateral) 0,045 . 

N 39 39 

 

 

 

Los resultados analizados mediante el estadígrafo de la Rho Spearman, dan a conocer que existe 

entre las variables analizadas una tendencia de relación de proyección moderada ya que el valor 

analizado muestra un valor de Rho=0.623, la cual es moderada. 

Asimismo, se puede apreciar que mediante el análisis de significancia es el valor encontrado de 

p =0.045 (menor al parámetro límite p<0.05), de esta manera se acepta y confirma la relación 

que existe entre las variables analizadas y manifiestan que si existen relación.  
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Tabla 36 Hipótesis general 

El aprendizaje cooperativo y la expresión oral del idioma inglés tienen un grado de relación 

significativo moderado en los educandos del tercero y cuarto año de la especialidad de idiomas 

de la facultad de Ciencias de la Educativas de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 

2019. 

Correlaciones 

 
Expresión 

Oral. 

Aprendizaje 

cooperativo 

Rho de 

Spearman 

Expresión Oral. 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 0,623* 

Sig. (bilateral) . 0,002 

N 39 39 

Aprendizaje 

cooperativo 

Coeficiente de 

correlación 
0,623* 1,000 

Sig. (bilateral) 0,002 . 

N 39 39 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Los resultados analizados mediante el estadígrafo de la Rho Spearman, dan a conocer que existe 

entre las variables analizadas una tendencia de relación de proyección moderada ya que el valor 

analizado muestra un valor de Rho=0.623, la cual es moderada  

Asimismo, se puede apreciar que mediante el análisis de significancia en el valor encontrado de 

p =0.002 (menor al parámetro límite p<0.05), de esta manera se acepta y confirma la relación 

que existe entre las variables analizadas y manifiestan que si existe relación. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta. 

El proyecto llevará por nombre “Taller de capacitación para educadores de idioma 

inglés sobre el aprendizaje cooperativo para lograr la mejora de la expresión oral”. 

3.2. Descripción de la problemática. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el transcurso del estudio, los 

aprendices tienen deficiencias en el habla oral, específicamente cuando se tratan de 

comunicar o usar el idioma inglés, al cual se está formando para enseñar 

pedagógicamente este idioma, por lo que es necesario fortalecer esta capacidad, debido a 

que, el uso de cualquier idioma se ve fortalecido en su emisión, cuando estos van 

acompañados de ademanes, y movimientos kinestésicos, por lo que para los aprendices 

de octavo semestre, ya van a ingresar a su práctica como docentes en el idioma de inglés, 

en ese ámbito es necesario que los aprendices a través de la ejecución del programa que 

se plantea mejoren sus capacidades comunicativas en otro idioma específicamente en el 

uso del idioma inglés. 

3.3. Justificación de la propuesta. 

La expresión oral en inglés, específicamente usada por los docentes es 

fundamental en el proceso comunicativo, ya que permiten el afianzamiento por parte de 

los educandos en la adquisición de un idioma que es diferente al nativo. 

El programa planteado tiene el propósito de mejorar la expresión oral y asociarlos 

a los procesos de la pedagogía que desarrolla el futuro docente. Por lo que se considera 
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de utilidad para la mejora de los procesos de la pedagogía por parte de este. 

3.4. Objetivos. 

3.4.1. Objetivos generales 

Motivar a los educadores de enseñanza de lengua extranjera a emplear en sus sesiones de 

aprendizajes, el aprendizaje cooperativo para lograr la mejora de las competencias lingüísticas y 

sociolingüísticas. 

3.4.2. Objetivos específicos 

Al concluir con el taller los partícipes estarán capacitados para: 

• Emplear esta metodología en sus procesos de enseñanza con la finalidad de 

mejorar las expresiones orales en el idioma inglés. 

• Desarrollar habilidades sociales a través de los métodos y técnicas propias de esta 

metodología de enseñanza.  

3.5.  Localización 

El taller de capacitación se efectuará en las instalaciones de la UNSA en la facultad de 

ciencias dela educación, allí también se dispondrán de los materiales y recursos necesarios. 

3.6.  Beneficiarios 

3.6.1. Intermedios 

• Educadores del idioma inglés así también educadores de otras asignaturas de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 
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3.6.2. Finales 

• Estudiantes de la especialidad de Idiomas de la facultad de ciencias de la 

Educación. 

3.7.  Estrategias metodológicas 

Es importante que los educadores nos capacitemos constantemente para estar a la 

vanguardia de los últimos alcances en la educación y mejorar nuestra práctica docente; 

por ello, este taller de capacitación se realiza de manera teórica y práctica. En la parte 

teórica se les brindará los argumentos que sustentan esta metodología y la parte práctica 

consistirá en emplear los diferentes métodos y técnicas que comprende el aprendizaje 

cooperativo en la sesión de aprendizaje con el objetivo de mejorar la expresión oral en el 

idioma inglés. 
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3.8.  Talleres 

TALLERES DESCRIPCIÓN TIEMPO 

Tema 1 Taller de debate y discusión sobre: 

Problemas de Expresión Oral en Inglés de 

Aprendices de Idiomas de la Universidad Nacional 

de San Agustín. 

2 horas 

Tema 2 Seminario taller:  

El papel del profesor en la enseñanza del idioma 

inglés. 

2 horas 

Tema 3 Desventajas del habla oral en inglés. 

• Finalidad de las expresiones orales en 

inglés.  

• Primordiales problemas. 

• Causa 

• Consecuencia 

• Conclusión  

• sugerencia 

2 horas 

Tema 4 Aprendizaje cooperativo en la enseñanza del 

idioma inglés: 

- Interdependencias positivas 

- Interacciones frente a frente 

- Responsabilidades y valoraciones 

individuales 

- Destrezas interpersonales y de equipo 

- Procesamientos de equipos 

2 horas 

Tema 5 Talleres prácticos para emplear los aprendizajes a 

la enseñanza del idioma inglés y mejorar la 

comunicación oral. 

2 horas 

 

3.9.  Responsables 

• Universidad nacional de San Agustín, facultad de ciencias de la educación, unidad 

de pregrado 

• La investigadora 
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3.10.  Cronograma 

ACCIONES/ SEMANA 1 2 3 4 5 

1. PREPARACIÓN DEL PROYECTO x     

2. PRESENTACIONES Y APROBACIONES x     

3. INVITACIÓNES A EXPONENTES x     

4. ELABORACIÓN DE MATERIALES x     

5. DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN  

CONTENIDOS: 

 

     

Tema 1. 

Las enseñanzas del idioma inglés influenciado por el enfoque 

tradicional. 

Tema 2. 

El papel de los educadores en la enseñanza del inglés en un 

enfoque constructivista social.  

Tema 3. 

El principal problema del habla oral en inglés. 

Tema 4. 

El aprendizaje en cooperación como método de enseñanza 

del inglés. 

Tema 5. 

Práctica: Desarrollar sesiones de aprendizajes usando los 

métodos y técnicas incluidas en el aprendizaje cooperativo 

para lograr la mejora de la expresión oral. 

     

6. DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN  x x x x 

7. EVALUACIONES E INFORMES FINALES     x 
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3.11.  Recursos 

3.11.1. Recursos humanos 

• Educadores capacitadores 

• Autoridades de la facultad de ciencias educativas y catedráticos de la facultad. 

3.11.2. Recursos institucionales 

• Auditorio José Carlos Mariátegui 

• Fotocopiadora 

3.11.3. Recursos materiales 

• Proyector multimedia 

• Laptop 

• Folletos 

• Material didáctico (papelotes, hojas bond, plumones, etc.) 

3.12. Financiamiento 

Recursos propios 

3.13. Perfil docente al finalizar la capacitación 

Al concluir con el taller de capacitación se espera que los educadores estén 

comprometidos con la aplicación de esta metodología en su sílabo y proceso de 

enseñanza; propiciando espacios de interacción y motivando a desarrollar 

habilidades interpersonales.  

• Para lograr la mejora de la expresión oral y la comunicación con su 

interlocutor sea fluida. 

• Para desarrollar autonomía frente a sus aprendizajes. 
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• Para que el estudiante logre expresarse con espontaneidad, en un nivel 

aceptable. 

Cuya responsabilidad este orientada a: 

• Aplicación de nuevas metodologías que contribuyan a la adquisición 

y comunicación en el idioma inglés. 

• Reconocer las características de los aprendices, necesidades, ritmo de 

aprendizaje, habilidades, etc. 

• Conocer y valorar la importancia de las dimensiones del aprendizaje 

cooperativo en relación a la mejora de la expresión oral en el idioma 

inglés. 

• Explicar la importancia del perfil de egreso del futuro profesional en 

el contexto de los retos actuales. 

• Manejar información actualizada. 

• Proponer circunstancias contextualizadas para satisfacer las 

necesidades de los aprendices.  

• Capacitarse para lograr la mejora de su práctica docente. 

 



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA. –  De acuerdo a la prueba de RHO de Spearman, entre la puntuación obtenida 

del aprendizaje cooperativo y la expresión oral en el idioma inglés en los 

aprendices del tercero y cuarto año de la especialidad de idiomas de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín, Arequipa 2019; es de 0,623 puntos, este resultado nos indica que 

hay una correlación moderada entre las variables. Asimismo, se puede 

apreciar que mediante el análisis de significancia el valor encontrado es de p 

= 0.002 (menor al parámetro límite p < 0.05) de esta manera se acepta y 

confirma la relación que existe entre las variables analizadas y manifiestan 

que si existe relación.  

SEGUNDA. -  Los resultados analizados mediante el estadígrafo de la Rho Spearman dan a 

conocer que existe relación entre la dimensión interdependencia positiva y la 

variable expresión oral, existe una tendencia de relación de proyección 

moderada, ya que el valor analizado muestra un valor de Rho = 0.647. 

Asimismo, se puede apreciar que mediante el análisis de significancia el valor 

encontrado es de p = 0.013 (menor al parámetro limite p<0.05) de esta 

manera se acepta y confirma la relación que existe entre las variables 

analizadas y manifiestan que si existe relación. Esto quiere decir, que 

mientras más se incentive esta dimensión en el trabajo cooperativo mejora la 

expresión oral de los estudiantes.  

TERCERA. -  Los resultados analizados mediante el estadígrafo de a Rho Spearman, dan a 

conocer que existe relación entre la dimensión cara a cara y la variable 

expresión oral, existe una tendencia de relación de proyección moderada, ya 



 

que el valor analizado muestra un valor de Rho = 0.597. Asimismo, se puede 

apreciar que mediante el análisis de significancia el valor encontrado es de: 

p = 0.022 (menor al parámetro limite p<0.05) de esta manera se acepta y 

confirma la relación que existe entre la dimensión y la variable. Lo cual 

significa que mientras más se incentive la dimensión interacción cara a cara 

en la práctica pedagógica mejora la expresión oral de los educandos en el 

idioma inglés. 

CUARTA. -  Los resultados analizados mediante el estadígrafo de a Rho Spearman, dan a 

conocer que existe relación entre la dimensión responsabilidad y valoración 

individual y la variable expresión oral, existe una tendencia de relación de 

proyección moderada, ya que el valor analizado muestra un valor de Rho = 

0.647. Asimismo, se puede apreciar que mediante el análisis de significancia 

el valor encontrado es de: p = 0.004 (menor al parámetro limite p<0.05) de 

esta manera se acepta y confirma la relación que existe entre la dimensión y 

la variable. lo cual significa que mientras más se incentive la dimensión 

responsabilidad y valoración individual en la práctica pedagógica mejorará 

la expresión oral de los alumnos en el idioma inglés. 

QUINTA. -       Los resultados analizados mediante el estadígrafo de a Rho Spearman, dan a 

conocer que existe relación entre la dimensión habilidades interpersonales y 

de equipos y la variable expresión oral, existe una tendencia de relación de 

proyección moderada, ya que el valor analizado muestra un valor de Rho = 

0.651. Asimismo, se puede apreciar que mediante el análisis de significancia 

el valor encontrado es de: p = 0.029 (menor al parámetro limite p<0.05) de 

esta manera se acepta y confirma la relación que existe entre la dimensión y 

la variable. Lo cual significa que mientras más se aplique la dimensión 



 

habilidades interpersonales y de equipos en la práctica pedagógica mejorará 

la expresión oral de los educandos en el idioma inglés.  

SEXTA. -           Los resultados analizados mediante el estadígrafo de a Rho Spearman, dan a 

conocer que existe relación entre la dimensión procesamiento de equipo y la 

variable expresión oral, existe una tendencia de relación de proyección 

moderada, ya que el valor analizado muestra un valor de Rho = 0.623. 

Asimismo, se puede apreciar que mediante el análisis de significancia el valor 

encontrado es de: p = 0.045 (menor al parámetro limite p<0.05) de esta 

manera se acepta y confirma la relación que existe entre la dimensión y la 

variable. Lo cual significa que mientras más se aplique la dimensión 

procesamiento de equipo en la práctica pedagógica mejorará la expresión oral 

de los educandos en el idioma inglés.  

  



 

SUGERENCIAS 

1. Se recomienda incrementar las acciones grupales que considera el aprendizaje 

cooperativo en el proceso de enseñanza en la especialidad de idiomas de la Facultad de 

Ciencias de la Educación, para así, fortalecer las competencias lingüísticas y 

sociolingüísticas del idioma inglés. 

2. Se sugiere que el profesor de inglés cree espacios propicios para brindar las 

oportunidades de interacción, pudiéndose empezar por técnicas y más adelante emplear 

métodos que comprende el aprendizaje cooperativo para lograr la mejora de la 

expresión oral.  

3. Se sugiere a los educadores que se enfoquen en desarrollar destrezas orales en los 

aprendices y las dimensiones que comprende este, como la pronunciación, cohesión, 

coherencia, fluidez, gramática y vocabulario, a través de circunstancias reales o cuasi 

reales, donde le permita al estudiante analizar y reflexionar a la hora de hacer uso de su 

bagaje de conocimientos. 

4. Se recomienda que los docentes reciban capacitaciones constantes por parte de la 

institución para fortalecer sus prácticas pedagógicas y estén a la vanguardia de las 

nuevas metodologías, estrategias y métodos de enseñanza que le permitirán brindar una 

educación de calidad, satisfaciendo las necesidades de los aprendices y propiciando 

circunstancias contextualizadas que serán de gran significado para el estudiante, de tal 

manera que mejorará su desenvolvimiento profesional.  

5. Se sugiere realizar investigaciones más profundas acerca del aprendizaje cooperativo o 

con respecto a una de sus técnicas o métodos específicos que coadyuven a la mejora de 

la enseñanza del idioma inglés. 
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Aprendices del octavo semestre de la especialidad de idiomas (inglés-francés), 

preparando la situación significativa. 

 



 

 

 

Aprendices del sexto semestre de la especialidad de idiomas (inglés-francés), 

preparando la situacion significativa. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

Aprendices del sexto semestre, preparando su diálogo a traves de la situación 

significativa. 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


